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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Cada vez aumenta más el número de personas que dejan su país de origen, para migrar a otro 

en busca de mejores condiciones de vida. No es casualidad que la Organ ización de las 

Naciones Unidas haya nombrado el año 2006 como "el año de la migración". 

Indiscutiblemente, México juega un papel muy importante dentro del fenómeno migratorio, 

específicamente en el flujo de personas hacia Estados Unidos. 

Dicho fenómeno se presenta a diario en las fronteras del norte de México y nos lleva a las 

siguientes interrogantes: ¿Qué ocurre con los mexicanos que logran cruzar la frontera entre 

México y EUA? ¿Cuáles son sus experiencias al llegar a un nuevo país con distintas 

costumbres y tradiciones? ¿Realmente encuentran las oportunidades que buscaban? 

Frecuentemente escuchamos de las dificultades que atraviesan los migrantes al cruzar la 

frontera norte de Méx ico, de las atrocidades que se cometen en contra de ellos y de las 

deportaciones a su país de origen. Sin embargo, poca información hay acerca de las 

experiencias escolares, y del tipo de vida que adquieren los migrantes mexicanos una vez 

asentados en territorio estadounidense. 

Es interesante conocer las experiencias que algunos vivieron desde su infancia, adolescencia o 

bien, en su etapa adulta. También lo son las principales dificultades a las que se enfrentaron a 

su llegada al nuevo territorio, y los beneficios que ésta decisión trajo y continúa trayendo a 

sus vidas. 
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La investigación es un campo muy importante dentro del ámbito educativo. Es lo que permite 

realizar constantes modificaciones en programas académicos y currículo para adaptarse a las 

necesidades de los estudiantes. También permite la actualización en cuanto a las últimas 

tendencias en educación. Y contribuye a ampl iar la visión de una realidad desde una 

perspectiva profesional. 

Por lo cual, el presente estudio se realizó mediante una investigación de campo, donde se 

recopilaron las hi storias de vida de cinco migrantes mexicanos en el Valle de Texas. 

Particularmente se buscó conocer su trayectoria escolar a través de la técnica cualitativa de la 

entrevista a profundidad. 

1.1 Antecedentes 

Una de las principales ideas que tiene la mayoría de las personas respecto a la mi gración, es 

que la gente se traslada en busca de trabajo. Sin embargo, cada historia es diferente. Como se 

explicará en secciones posteriores de esta misma investigación, actualmente, los patrones 

migratorios están cambiando. Ya no son sólo hombres los que emigran, sino fami lias 

completas, con niños pequeños en edad escolar, es decir, menores de 15 años (Legal 

Inmigración , FY 1998, citado por González, 2001 ). Y esto último hace que las personas 

permanezcan en el país ya no por trabajo sino por cuestiones familiares, debido a que la 

familia experimenta una reorganización en muchas de sus estructuras. (García, 2001) 

Al perder Méx ico la mitad de su territorio durante la guerra contra EUA entre 1846 y 1848, el 

fenómeno migratorio se convirtió en algo cada vez más frecuente y en una situación 

compartida por ambos países. Como consecuencia de lo anterior, en los últimos años las 
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políticas en EUA están cambiando ya no solamente debido a la demanda de mano de obra 

barata a raíz del desempleo y la falta de oportunidades que los mexicanos viven en su lugar de 

origen (Weintrub, 1990, citado en González, 2001 ), sino también a cuestiones social es como 

la educación de estas personas inmigrantes. 

Se entiende como fenómeno migratorio al desplazamiento de personas, individuales o en 

grupo, de un lugar a otro para establecerse en él (Diccionario de Comercio Exterior Bolsa

Banca, 2000). Dicho fenómeno se ha abordado desde una perspectiva social, económica, 

legal , laboral, entre otras. Sin embargo, el ámbito educativo ha quedado rezagado aún siendo 

una realidad que se debe abordar dado que las cifras indican el aumento si gnificativo de los 

estudiantes latinos en las escuelas norteamericanas. 

De acuerdo al registro de escuelas, colegios y departamentos de educación repo11ado en 1996 

por el NCES (Nacional Center ofEducation Statistics) de Estados Unidos de América, los 

estudiantes latinos alcanzaron un 14.7% (Zuñiga, 2000) y estima que para el año 2050 la cifra 

aumente a 24.5% (Garza, 2005). De este porcentaje de estudiantes latinos, el 38% son nativos 

de México. (Zuñiga, 2000) 

Por todo lo anterior, el interés principal de este estudio, no es explorar el fenómeno 

migratorio, como se verá en una sección posterior, sino estudiar el desarrollo escolar de los 

mexicanos que por alguna u otra razón, tienen que hacer sus vidas en EUA, estudiando y 

desenvolviéndose en una sociedad binacional. 
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1.2 Campo de Estudio y Problema 

En este estudio la migración se analizó desde una perspectiva educativa. Se consideró la 

trayectori a escolar de cinco mi grantes mexicanos, los cuales radican actualmente en el Valle 

de Texas, EUA, son mayores de 25 años, comenzaron sus estudios en México y los 

continuaron en Estados Unidos por lo menos un año. 

En sí, la problemática radica, tal y como se mencionó anteriormente, en la falta de 

información sobre la trayectoria académica de migrantes mexicanos que radican en Estados 

Unidos. 

1.3 Relevancia del Problema 

Afortunada o desafortunadamente, cada vez son más, el número de familias completas 

(padre, madre, hijos) que migran de México a Estados Unidos. Se estima que cada año llegan 

6 . 1 millones de inmigrantes (legales e ilegales) a los Estados Unidos. Tan sólo entre el 2000 y 

el 2006 se ha encontrado un incremento de 4.3 millones de inmigrantes. Lo que da más de 

34.24 millones de inmigrantes habitando EUA. De esta cifra, el 31% en el 2004, eran 

mexicanos. (Camarota, 2004) 

Estas familias dejan sus trabajos y sus escuelas, en el caso de los hijos, en su país de origen 

para continuar en el que migraron . Debido a la magnitud de éste fenómeno, distintos 

investigadores se han dedicado a indagarlo, desde una perspectiva social, económica, legal, 

laboral, entre otras. Sin embargo, como menciona Romo ( 1997 citado por González, 2001 ), el 

ámbito educativo, a pesar de jugar un papel importantísimo ante dicho fenómeno, ha quedado 

rezagado por la literatura. La ed ucación para los niños migrantes , es invariablemente una 
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realidad que se tiene que estudiar debido a que las familias que migran se enfrentan con esto 

diariamente. 

A diferencia de otros tiempos, estas mismas familias están conscientes de la importancia que 

tiene la educación para la prosperidad y la superación en su futuro. La NABE National 

Associationfor Bilingual Education (citado en Zúñiga, 2000) señaló que cada vez son más los 

padres de familia latinos que están conscientes de que la única posibilidad que tienen sus hijos 

de integrarse exitosamente a la sociedad norteamericana es accediendo a la educación 

superior. 

1.4 Objetivo 

Conocer el desarrollo escolar de cinco migrantes mexicanos que viven actualmente en el 

Valle de Texas, Estados Unidos; a través de las historias de vida de los entrevistados. 

1.5 Preguntas del Estudio 

¿Cómo ha sido la trayectoria escolar de los migrantes mexicanos que radican en el Valle de 

Texas? 

¿Cuáles son los elementos clave que ellos reportan en su trayectoria escolar? 

¿Cuáles son las dificultades que ellos reportan en su trayectoria escolar? 

¿Qué ventajas y desventajas encuentran al haber estudiado en ambos países? 

1.6 Propósito 

Realizar una investigación cualitativa que pretende conocer las historias de vida de los 

migrantes mexicanos con el fin de documentar las vivenci as de estas personas desde un punto 
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de vista académico. Una vez resuelto lo anterior, los clientes (cada uno de manera 

independiente) buscarán crear y/o adecuar sus programas a las características específicas 

encontradas. 

l. 7 Limitaciones 

El presente estudio pretende servir como referencia o punto de partida para que nuestros 

clientes reestructuren y reconsideren sus programas. Es importante resaltar que sólo tiene 

validez para el proceso de migración entre México y Estados Unidos, específicamente en el 

Valle de Texas, y no en otras migraciones, aún y en donde México participe. 

A pesar de que es un estudio representativo del Valle de Texas, no se cubrieron todas las 

ciudades que la conforman. Solamente se visitaron las ciudades aledañas a Progreso, Texas. Y 

se entrevistó a un número reducido de informantes, 5 personas. 

En nuestra condición de estudiantes, contamos sólo con la información y conocimientos 

básicos sobre el fenómeno migratorio y la investigación cualitativa al momento de entrevistar 

a cada uno de los participantes. 

El estudio se encuentra en su fase exploratoria por lo cual las entrevistas y el objetivo se 

fueron moldeando de acuerdo a las necesidades presentadas. Así mi smo, las generalizaciones 

se realizaron de acuerdo a las experiencias obtenidas. Por último, ya que es un estudio que fue 

realizado en el 2006, sólo tiene vigencia para ese año y no para épocas anteriores o 

posteriores. 
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1.8 Descripción del Cliente 

La presente investigación está basada en las necesidades de dos clientes: 

• Migrant Health Promotion (Progreso, Texas) . Es una institución que trabaja con las 

comunidades fronterizas y sus granjeros (en especial con las comunidades del Sur de 

Texas). Creada con el objetivo de incrementar el acceso a recursos de salud, mediante 

programas educativos para el cuidado de ésta. Se trabaja con los principios de Justicia 

Social, Sistema de Cambio y Educación Popular. 

Director: Lic. Rebeca Garza 

Teléfono: (956) 565-0002 y (956) 565-0136 

Dirección: Relámpago School. PO Box 337. Progreso, Texas 78579. 

• Secretaria de Educación del estado de Nuevo León, Departamento de Educación 

Migrante. El depa11amento de Educación Migrante es una instancia que ofrece 

soluciones, alternativas y respuestas educativas de calidad que aseguran la 

permanencia y eficacia escolar de la población migrante del estado de Nuevo León y 

cie11os distritos escolares en EUA. 

Director: Lic. Melva Ma11ínez García 

Teléfono: 83 11 02 63 

Fax:81109605 

Dirección : Plan de Guadalupe No. 401 Col. Antonio l. Yillarreal. Monterrey, Nuevo 

León. 
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CAPÍTUL02 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Migración: Presentación del Fenómeno e Historia 

La cantidad de personas que migran a los Estados Unidos por alguna u otra razón, va en 

aumento. Es un hecho que cada vez son más las familias comp letas (padres e hijos) que 

migran hacia el vecino país. Lo cual con ll eva a que los hijos de dichas familias trunquen sus 

estudios en su país natal y los continúen en su nuevo destino. Por lo tanto, el número de 

estudiantes inmigrantes en el país norteamericano se está incrementando. Cada año, cerca de 

100,000 inmigrantes menores de 15 años son legalmente admitidos dentro de Estados Unidos, 

de los cuales alrededor del 19% provienen de México (Legal rnmigración, FY 1998, citado 

por Gonzál ez, 2001 ). Tan sólo en el ciclo escolar 2001 - 2002, se identificaron alrededor de 

918,600 estudiantes de origen mexicano dentro del programa ELLs (English Low Level 

Students), esto sin estimar aque llos alumnos mexicanos que no pertenecen a dicho programa. 

(Zehler, 2003) 

Es impotiante conocer de manera general el proceso que la migración implica y cómo se ha 

ido desarrollando este fenómeno que día con día toma mayor impo1iancia. México comparte 

una frontera de 3,218.69 kilómetros al norte con EUA y se ha convertido en el segundo país 

más importante con un flujo continuo de personas y bienes hacia el mismo país. (Weintrub, 

1990, citado en González, 2001) 

La migración no es un fenómeno reciente, éste ha ocurrido a lo largo de la historia en diversos 

momentos. 
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La primera etapa de migración entre México y EUA tuvo lugar entre 1846 y 1848 . Fechas en 

las que hubo guerra entre ambos países y en donde México perdió la mitad de su territorio, así 

como los habitantes que estaban asentados en él. Algunos mexicanos decidieron regresar a su 

país de origen y establecerse en la frontera norte, mientras que otros decidieron quedarse. 

Más tarde, en 1890, una gran cantidad de mexicanos comenzaron a migrar por temporadas a 

Estados Unidos para trabajar en la agricultura y en la construcción de vías ferrocarrileras 

(Tuirán, 2000; citado en González, 2001). Dado del flujo que comenzó a existir entre la 

frontera sur de EUA y el norte de México, autoridades de ambos países consideraron 

conveniente la creación de una política informal de "frontera abierta" la cual permitía emplear 

migrantes en los distintos trabajos de mano de obra dentro de Estados Unidos. Dicha política 

permaneció hasta La Gran Depresión. (U.S.- México Bilateral Comisión, 1989; citado en 

González, 2001) 

Conforme fueron transcurriendo los primeros años del siglo XX, el lugar predilecto para 

emigrar era quizás , Texas, debido a la existencia de intereses materiales y financieros muy 

fuertes debido al Porfiriato Mexicano. Para 1920, la mitad de todos los mexicanos que 

habitaban Estados Unidos estaban en Texas. La migración continuó hasta 1930 cuando miles 

de mexicanos fueron deportados masivamente por parte de Estados Unidos (Tu irán, 2000; 

citado en González, 2001 ). A pesar de esto, el período de "fronteras abiertas" fue significativo 

para establecer un patrón de ciclos migratorios. (U .S. - México Bilateral Comisión, 1989; 

citado en González, 2001) 
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Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundia l ( 1940 - 1945) Estados Unidos, mediante 

un acceso casi ilimitado, alentó a ciudadanos mexicanos a participar en empleos temporales, 

relacionados con el campo y la labor agrícola, debido a la ausencia de los trabajadores 

norteamericanos por estar haciendo frente al conflicto bélico (Oiloqui, 2001). Fue entonces 

cuando el gobierno mexicano negoció el Programa Bracero con Estados Unidos teniendo la 

finalidad de proteger los derechos de los trabajadores mexicanos. (Chávez, 1999) 

A partir de la creación del Programa Bracero en 1942, surgió una segunda etapa en el proceso 

migratorio. La expansión masiva de dicho programa durante la década de 1950 alteró 

dramáticamente el perfil geográfico de inmigración en Estados Unidos. Texas dejó de ser el 

principal destino y California tomó este lugar. Para 1960 el 42% de los inmigrantes 

mexicanos vivían en California, mientras que el 36% estaba en Texas, y el 6% en lllinois o en 

el noreste de Indiana. Al finalizar dicho programa (1 964), una nueva problemática se divisó 

para el fenómeno de la mi gración: los indocumentados. Para entonces, California concentraba 

alrededor del 57% de todos los inmigrantes mexicanos, Texas atraía el 22%, e Illinois 

so lamente el 5%. (González, 2001) 

A pesar del arribo de dichos migrantes ilegales, un nuevo número de migrantes legales fueron 

adheridos a la población ya existente de México-Americanos en EUA. De cualquier forma, el 

problema de población indocumentada continuó. Los nuevos residentes legales, se 

establecieron en las áreas urbanas en busca de una mejor condición de vida, de tal modo que 

los granjeros americanos demandaron nuevamente trabajadores temporales para las tareas 

agrícolas. (Durand, 2000 citado en González, 2001) 
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Como consecuencia, Estados Unidos no se lim itó y siguió contratando trabajadores 

mexicanos. Un año más tarde, en 1965, el Congreso de Estados Unidos aprobó la inmigración 

y la ley de nacionalidad. (Tu irán, 2000; citado en González, 200 1) 

Entre 1965 y 1986, el número de migrantes mexicanos casi logra triplicarse. En 1986, el 

Congreso de EUA aprobó la Ley Simpson- Radino la cual garantizaba amnistía a cientos de 

miles de res identes indocumentados con la intención de romper permanentemente el ciclo de 

migración. La ley requería que los residentes legalizados permanecieran en Estados Unidos 

para poder mantener el derecho legal de residir en dicho país. (Durand, 2000 citado en 

González, 2001 ) 

La inmigración legal de 1990 emparejó o excedió el histórico pico de la década de 190 1-

191 O, cuando 8.8 millones de inmigrantes legales fueron admitidos. Incluyendo el número de 

inmigrantes ilegales que se establecieron en Estados Unidos, los 90 's representaron 

hi stóricamente la inmigración más grande dentro de este país. (Center for lmmigration 

Studies, 1995; citado en González, 2001) 

Como se puede observar en Jo anteriormente descrito, la migración es un fenómeno que 

comprende un largo historial. Para fines de la investigación presentada se observará que dicho 

fenómeno, no se debe únicamente a cuestiones económicas o políticas, por lo tanto la 

permanencia en dicho país no es por las mismas razones. 

Las razones por las que los migrantes deciden permanecer van mucho más allá del dinero que 

puedan obtener sino del proceso de aculturación que viven en EUA y no solamente como 
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individuos sino como miembros de una familia. Ha sido claro que los patrones migratorios ya 

no involucran una sola persona sea hombre o mujer sino que conforme han ido pasando los 

años grupos de personas, es decir, familias se han ido incorporando. (Legal Inmigración, FY 

1998, citado por González, 2001) 

Para permanecer en el país la asimilación es clave. Los sociólogos P01tes y Rumbaut ' s ( 1990) 

mencionan que en esta asimilación influyen tres cosas: las políticas de Estados Unidos de 

aceptación y apoyo, el mercado laboral y las relaciones de comunidad. Ellos mismos 

mencionan que el factor con mayor importancia es el de las relaciones sociales para la 

integración de las personas en un nuevo país. 

Los principales factores de socialización son: la familia, los pares, la escuela y los medios de 

comunicación (Gelles y Levine, 2000). En el presente trabajo de investigación se toman estos 

factores como punto clave en el proceso de migración especialmente la escuela, los 

compañeros y la famili a. 

2.2 Problemática 

Las personas que emigran de México a Estados Unidos no se han asentado en un sólo lugar, 

por el contrario, se han estado esparciendo conforme han pasado los años. Históricamente, 

como mencionan Zúñiga y Hernández (2005) han existido y existen algunos estados claves, 

sobre todo del suroeste de Estados Unidos, en los cuales radican los emigrantes de origen 

mexrcano. 
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Estos son los cuatro estados que colindan con la frontera de México: California, Arizona, 

Nuevo México y Texas, los cuales naturalmente asumen una importanci a muy grande debido 

a que, como ya se mencionó, en 1848, aún eran parte del territorio mexicano. Este patrón de 

concentración regional se debe especialmente a cuestiones geográficas, aunque también puede 

haber causas económicas y políticas que juegan un papel importante en el lugar al que 

migrarán. (Trueba, 2004) 

La situación social que se deriva del proceso de migración para los mexicanos es básicamente 

de desolación étnica. Estas personas migran a Estados Unidos en busca de mejores 

condiciones de trabajo. Los salarios que reciben ahora como inmigrantes, son más altos que 

los que tenían en México aunque requiere un sacrificio en relaci ón a la familia y a la vida 

social. Su cultura, nunca olvidada, les brinda una identidad y les da esperanza en sus peores 

circunstancias. (González, C., 2001) 

Existen diferentes ti pos de migrantes. Skerry ( 1993) hace una diferencia entre inmi grac ión 

voluntaria e involuntaria. Migrantes que vinieron de Latinoamérica con expectativas de 

beneficios económicos, políticos y sociales son considerados migrantes voluntarios. Los 

migrantes involuntarios son aquellos inmigrantes que aún y cuando se niegan a ser denigrados 

por los blancos, no son totalmente libres de tales posturas, por lo que forman parte de las 

muchas minorías existentes en el país. Los migrantes México-Americanos , se pueden 

clasificar en cualquiera de estas dos categorías. (Skerry, 1993 , citado en González, 2001) 

Es una realidad que los migrantes mexicanos llegan a Estados Unidos y toman los trabajos 

que los propios norteamericanos rechazan. Tal y como lo señala Olloqui (2001) " los 
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estadounidenses se apaitan de trabajos de bajo ingreso, como es el caso del campo, ya que del 

50 al 80% del 1.6 millones de trabajadores agrícolas en EUA son migrantes, principalmente 

de México". 

El gran flujo de inmigrantes está desafiando a las autoridades en diversas cuestiones. 

Generalmente se presta mucha atención a lo que afecta la esfera política y a la económica, sin 

embargo, muy poco se sabe de la esfera social en la que la educación está inmersa. 

En resumen, podemos enlistar la problemática de los migrantes mexicanos mediante los 

siguientes puntos: 

l . El grupo inmigrante de habla hispana, constituye al grupo étnico más grande de EUA 

calculándose alrededor de 38 millones de personas. 

2. El flujo de inmigrantes de México con y sin papeles legales continúa siendo la fuente 

más grande de personas en el suroeste. 

3. Tan sólo en el 2005, trabaj adores mexicanos y México-Americanos, enviaron 20 mil 

millones de dólares a Méx ico. (Banco de México, 2006) 

4. En general, la población de estudiantes latinoamericanos ha sido aislada, segregada en 

muchos estados. Y la situación no ha mejorado en los últimos años. 

5. Muchos latinoamericanos no saben usar sus derechos. 

6. Los maestros y los directores de las escuelas con una concentración alta de niños 

latinoamericanos no pueden usar el español fluido, y no se usa para la instrucción de 

matemáticas, ciencias, a1tes, y otras materias importantes. 
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7. El impacto total de la inmigración latinoamericana en las escuelas más allá de la frontera 

es profundo y durable. 

(Zúñiga y Hernández, 2005) 

Sin lugar a duda, las escuelas han sufrido los efectos del fenómeno migratorio y han sido 

retadas a buscar e in novar formas para que los inmigrantes se conviertan en ciudadanos 

civilizados, trabajadores productivos y participen en la sociedad americana. (Hood, 2003) 

2.3 Migración: una Sociedad Binacional 

Estados Un idos es un país con una larga hi storia y tradición de inm igrac ión. Cada ola de 

personas migrantes ha causado problemas de adaptación a una nueva cultura (González, C. , 

2001 ). Tal es el caso de los migrantes mexi canos que se trasladan hacia el vecino país. 

La migración mexicana, es un fenómeno al cual la sociedad americana no puede permanecer 

inmune. Olloqui (200 1) señala la impottancia de desarrollar una cultura de migrac ión ; la cual 

permita la adaptación de las personas que migran, y en donde a través del respeto a sus 

orígenes, puedan adaptarse a su nuevo entorno sin perder su identidad. 

Es un hecho que diversas ciudades norteamericanas cuentan con una población 

mayoritariamente de origen latinoamericano. Tan sólo en el Valle de Texas, el 90% de su 

población es de origen mexicano. Para fines posteriores, consideramos importante indagar un 

poco sobre esta zona. 
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El Valle de Texas se forma por alrededor de 300 millas al sur de San Antonio ejerciendo 

frontera con México . Incluye principalmente ciudades que pertenecen a los condados de Starr, 

Hidalgo, Willacy y Cameron. El condado de Hidalgo tiene, de oeste a este, ciudades como La 

Joya, Palmview, Misión, Alton, McAllen, Edinburg, Pharr, San Juan, Alamo, San Carlos, 

Donna, Elsa, Edcouch, La Villa, Welsaco, Progreso y Mercedes. Principalmente, la población 

está concentrada en cuatro de estas ciudades: McAllen, Edinburg, Harlingen y Bownsville. 

(Zúñiga y Hernández, 2005) 

Originalmente la población que hablaba españo l ocupaba los dos lados del río (Río Grande 

del lado de EUA y Río Bravo del lado de México). Históricamente Texas se unió con EUA 

por el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, el cual ocasionó cambios en las ciudadanías y 

las relaciones entre las personas de ambos lados del río. (Zúñiga y Hernández, 2005) 

Las zonas fronterizas empezaron a ser bilingües y biculturales, y el sistema educativo adquirió 

un carácter que en gran parte tomaba en cuenta, a la literatura en español y en ingl és. La 

pérdida del lenguaje se dio por medio de un proceso natural entre los inmigrantes más 

pequeños del sur lo que originó el lenguaje Tex-Mex, es decir, el uso de ambos lenguajes 

(inglés -español) en una manera de código-cambiante dependiendo las necesidades locales. 

(Zúñ iga y Hernández, 2005) 

Si reunimos a la población urbana de las ciudades más importantes del Valle (McAllen, 

Edingurg, Harlingen, Brownsville) y aquell as ciudades pequeñas que están a sus alrededores, 

tenemos una de las más grandes poblaciones latinoamericanas en el país, así como de mayor 

crecimiento. (Zúñiga y Hernández, 2005) 
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Más allá del gran número de inmigrantes (documentados e indocumentados) en el Valle, 

existe una población muy grande de fami lias migrantes que proporcionan trabajos agrícolas 

para otros estados. Primeramente Texas, seguido por Florida y California, tiene el número 

más alto de trabajadores agríco las (jarmworkers) migrantes en EUA. Tiene aproximadamente 

medio millón de trabajadores agrícolas de los cuales un 60% vive en el Valle. (Zúñiga y 

Hernández, 2005) 

Zúñiga y Hernández, (2005) mencionan que los problemas educativos de muchos niños 

migrantes resultan de la pobre estabilidad de sus familias y de la necesidad que tienen su 

padres para moverse a buscar trabajo. No es que a los padres no les importe la escuela. De 

hecho, cuando los niños crecen y están li stos para ser adultos jóvenes, muchos padres realizan 

el sacrificio de dejarlos ir a una escuela para que puedan mej orar su calidad de vida. 

También mencionan que la mayor parte de de las ocasiones en las que los padres de familia 

no permiten que sus hijos asistan a escuelas norteamericanas es deb ido a la falta de 

fami liarización entre ellos y el Sistema Educativo Americano. Por otra parte, la migración 

constante de la fami li a, permite que el niño empiece su formación una y otra vez en diferentes 

escuelas con diferentes maestros, compañeros y programas. Lo cual desmotiva a dichos 

estudiantes y ocasionando que ellos mismos se rehúsen a asistir a la escuela. (Zúñiga y 

Hernández, 2005) 

El futuro definitivo de la migración de México a Estados Unidos no estará representado por el 

establecim iento fijo de un gran número de mexicanos en el extranjero, sino por el nacimiento 

de una sociedad mi grante binacional que utilizará, cada vez con mayor eficacia, las ventajas 
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comparativas que ofrecen los dos países en los que pueden vivir legalmente y ejercer 

derechos. (Zúñiga, 2000) 

2.4 Situación Educativa de los Migrantes Mexicanos 

Indiscutiblemente, los migrantes mexicanos ofrecen un reto al gobierno estadounidense 

debido a su identidad individual y cultural que complica su proceso de incorporación y 

participación ciudadana en lo político, económico, cultural y social. (Romo citado por 

González, 2001 ); (Hood, 2003) 

Sin embargo, en algunas ocasiones, esta adaptación surge de manera efectiva y exitosa dada 

una condición básica: abandonar los elementos de identidad nacional que les fueron 

inculcados tanto en sus fami lias como en las escuelas mexicanas. (Zúñiga, 2003) 

Esta condición de inserción puede ser recibida con todo el peso de la legitimidad institucional 

por aquellos niños y adolescentes inmigrantes cuyo contacto con la sociedad de origen es nulo 

o débil. Pero dificilmente puede ser vista como legítima y tener éxito institucional para 

alumnos que tienen una alta probabilidad de retorno y mantienen un contacto frecuente y 

profundo con la sociedad de origen. Como es el caso especial y prácticamente único de los 

niños mexicanos en EUA. (Zúñiga, 2003) 

Deb ido al incremento en la migración, la educación en el área pública de los estudiantes 

inmigrantes es de particular importancia debido a que las escuelas han sido históricamente la 

clave para integrar a los migrantes y a sus niños dentro de la gran sociedad. 
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El rol prin cipal de la escuela es actuar como primer contacto de la cadena de influencias que 

causan que el niño migrante acepte y sea aceptado por el blanco de clase media (Garza, 2005). 

Sin embargo, implícitamente, se ha venido mencionando que su papel es principalmente de 

aculturador, esto es que impone la tarea de hacer transitar a los alumnos inmigrantes de una 

posición de extranjeros a una posición de ciudadanos aptos para ser útiles a la sociedad de 

destino. Contrario al hecho que el Sistema Educativo Mexicano muestra una gran capacidad 

para inculcar sentido de pertenencia nacional, orgullo a la historia mexicana y lealtad a una 

idea específica de la nación surgida de la Revolución Mexicana. (Zúñ iga, 2000) 

El pape l transitorio de la escuela norteamericana se ve obstaculizado por la resistencia de 

niños y jóvenes mexicanos a los procesos de acu lturación, además de que la sociedad 

inmi grante se mueve según sus intereses, limitaciones y necesidades entre un país y otro. Lo 

cual crea un tipo de población escolar que se educa en sistemas escolares. (Zúñiga, 2000) 

Las escuelas norteamericanas en donde los alumnos inmigrantes mexicanos logran el mejor 

rendimiento y aprovechamiento escolar son aque llas en donde se va lora la lengua y la cultura 

origina l de los individuos y en donde las preocupaciones de las fami lias inmigrantes son 

consideradas como prioridades escolares. (Alexander-Kasparik, citado en Zúñiga, 2000) 

Otro panorama que enfrenta la educación es la situación referente a los niños 

indocumentados, qui enes atienden la escuela pública hasta la preparato ria. González (2000) 

afirma que existe un pequeño y creciente número de emigrantes mexicanos que se gradúan de 

la preparatori a pero no continúan sus estudios debido a limitaciones económicas o por su 

estado de indocumentados. Lo anterior debe preocupar a las auto ridades de ambos países y 

actuar al respecto si se considera que la educación puede ser un factor de movilidad social. 
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La falta de herramientas educativas por muchos de los migrantes mexicanos, ha limitado sus 

opciones de trabajo. Hasta hace poco tiempo, la mayoría de los migrantes mexicanos eran 

granjeros sin educación de una clase social baja (Romo citado por González, 2001 ). Por lo 

regular, las personas de nacionalidad mexicana con preparación profesional no participan en 

los ciclos de migración, de cualquier forma, en los últimos años , muchos mexicanos 

profes ionistas han sido atraídos por ofer1as de trabajo en compañías americanas que requieren 

sus habilidades. 

Sólo un pequeño porcentaje de inmigrantes mexicanos se trasladan a Estados Unidos con 

excelentes habilidades profesionales que garantizan buenos ingresos sobre la línea de pobreza. 

Estas personas son excepciones a la regla. La mayoría de los inmigrantes mexicanos que 

migran a Estados Unidos tienen poca o nada de educación en México y toman los trabajos 

más pesados y de más baj a paga. 

La mayoría de los estudi antes normalmente al llegar a EUA adquieren nuevas 

responsabilidades más allá de la escuela. En diversas ocasiones trabajan para poder ayudar a 

mantener a su familia, ayudan además como traductores de sus padres y/o a cuidar a sus 

hermanos menores cuando sus padres trabajan. Por lo tanto, una de las principales prioridades 

radi ca en incrementar la educación personalizada para este tipo de alumnos. (Hood, 2003) 

Otro punto a considerar es la población por la que están conformadas las escuelas a las que 

asisten los inmigrantes mexicanos . Mientras los estudiantes de escuelas urbanas americanas 

son mayormente pobres y de color, la mayoría de sus maestros son monolingües, blancos y 
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mujeres de clase media. Esta diferencia racial, cultural y lingüística crea una barrera para que 

estos estudiantes alcancen el éxito. (Garza, 2005) 

La situación educativa actual justifica, valida y reitera la necesidad de escuelas que sirven a 

poblaciones minoritarias de considerar seriamente la implementación de prácticas 

pedagógicas culturalmente relevantes. (Garza, 2005) 

A pesar de los obstáculos con los que los estudiantes inmigrantes se enfrentan, existe sólo una 

ventaja que comparten: los expertos y docentes coinciden en que una gran parte de ellos se 

encuentran realmente motivados. Inevitablemente estos estudiantes esperan una vida mejor, 

por lo que genera lmente la primera generación de inmigrantes trabaja duro para tener éxito en 

la escuela. (Hood, 2003) 

Hay muy poco conocimiento sobre los mexicanos que ingresan a la escuela y que desempeñan 

un buen rendimiento y acerca de los factores que contribuyen a su incorporación en la vida 

socia l en los Estados Unidos. Sin embargo, es un hecho que son cada vez más los padres de 

familia latinoamericanos que están conscientes de que la única posibilidad que tienen sus 

hijos de integrarse exitosamente a la sociedad norteamericana es accediendo a la educación 

superior. (NABE, citado en Zúñiga, 2000) 

Existen diversos estudios que han mostrado que los niños de minorías, como serían los grupos 

mexicanos o latinos en los Estados Unidos, están en riesgo académicamente hablando. 

Obtienen menores resu ltados en pruebas aún antes de empezar la escuela. Se retrasan en ella y 
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tienen más probabilidades que los estudiantes originarios del país de abandonar la escuela 

antes de llegar a la preparatoria. (Gelles y Levine, 2000) 

Los autores mencionan que de seguir esta tendencia, la sociedad americana se dividirá en dos 

con un gran número de jóvenes desempleados pobremente educados (la mayoría será 

afroamericana o latina). 

Para educar a los que tienen desventajas se puede empezar con programas de preescolar que 

les permitan entrar a la escuela con la misma oportunidad . En el au la, una de las técnicas más 

eficaces es el aprendizaje cooperativo (Committee on Education, 1988, tomado de Gelles y 

Levine, 2000). En esta técnica los estudiantes son divididos en pequeños grupos de 

habilidades mixtas (mezcla de raza y género) y el grupo es responsable de aprender y 

asimismo ayudar a los individuos a aprender el material estudiado. 

Esta técnica no solamente les beneficia en su aprendizaje sino en su autoestima, mejora las 

relaciones raciales y promueve la aceptación de estudiantes con capacidades fisicas o 

intelectuales diferentes (Gelles y Levine, 2000). Es importante destacar que éstas técnicas 

que se aplican en el au la deben ser apoyadas por programas externos después de la escuela en 

el que puedan contar con todos los recursos necesarios como tecnológicos y de instalaciones 

para hacer sus tareas y sacar adelante su aprendizaje y desempeño. Es importante ir ligando a 

los alumnos más grandes con programas de estudio y trabajo que permitan ver a los desertores 

potenciales la relación entre escue la y ganancias. También los programas mentores que 

proporcionen al alumno modelos exitosos de la comunidad para motivarlos a esforzarse. 
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Maestros que provengan de estas minorías son esenciales para enseñar a los mismos alumnos 

con desventajas raciales (Grant y Gillete, 1987; Spellman, 1988; tomado de Gel les y Levine, 

2000). No quiere decir que los niños mexicanos requieran exclusivamente ser enseñados por 

maestros mexicanos sino que su presencia en las escuelas es importante. Estos sirven como 

modelos tanto para los alumnos estadounidenses como para los mexicanos y de otras 

minorías. Su presencia promueve la educación multicultural, algo que sería importante para 

la composición étnica más diversa de Estados Unidos. Los maestros están ahí para reconciliar 

lo que aprenden los niños en la escuela con su situación real de vida. 

Debido a que la escuel a es para muchos niños un refugio o un hogar, es imp01tante que padres 

y maestros se involucren en el diseño de los planes educativos que se llevarán a cabo, además 

de participar en la mejora de las instalaciones, para su logro, la información y comunicación 

entre la casa y la escuela es clave. (Gelles y Levine, 2000) 

2.5 Éxito Académico de los Migrantes Mexicanos Relacionado al Rendimiento, 

Deserción y Fracaso Escolar 

Entre las preocupaciones principales de este trabajo se encuentra conocer las razones de por 

qué algunos estudiantes mexicanos logran tener éxito y otros no en la escuela cuando migran 

a Estados Unidos . Para entender el argumento que se presentará en secciones posteriores es 

necesario primero conocer conceptos con los que el éxito académico esté relacionado, entre 

ellos, el rendimiento académico, la deserción y el fracaso escolar. 

El rendimiento académico como concepto se fundamenta en identificar los términos de 

educación y producción. Al considerar la educación como un factor más de producción, es 
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lógico que nos preocupemos por la calidad del producto, y por los resultados educativos del 

propio sistema, ya sean éxitos o fracasos escolares. (Rodríguez, 1982) 

El rendimiento académ ico considera muchas variables para saber si un alumno es exitoso o 

no. Rodríguez, ( 1982) señala la importancia de conocer aspectos como los antecedentes 

familiares, el tipo de escuela a la que asiste el alumno, la estimulación por pa11e del profesor, 

el propio interés, y su personalidad. 

De acuerdo a la teoría de la rep roducción que tiene a Pierre Bourdieu ( 1970, citado por Sil as, 

2005) entre sus principales exponentes, existen importantes factores estructurales que afectan 

de una manera importante las posibilidades de logro y supervivencia académica de los 

estudiantes en circunstancias económicas desfavorecidas. 

Múltiples estudios han señalado la existencia de factores tanto externos como internos a la 

instituci ón escolar y que tienen un efecto importante en el nivel de logro de los estudiantes, 

entendido éste como puntuación obtenida en exámenes nacionales o definidos ex profeso para 

el proyecto de investigación. 

Entre los factores externos al sistema esco lar que están relacionados con el logro académico 

se destacan las características sociales, económicas y culturales de las fami li as; 

específicamente la ocupación del padre y la escolaridad de los padres (Clavel y Schiefelbein, 

1979 y Schiefelbein y Farell , 1982 y 1984; citados por Si las, 2005), características culturales 

de las familias (Magendzo y Gazmuri , 1983; citados por Silas, 2005), creencias, expectativas 

y atribuciones de las madres (Sandoval y Muñoz, 2004; citados por Silas, 2005). 
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Al interior del sistema escolar se señalan características de: a) las instituciones escolares como 

disponibilidad de libros de texto, as ignación de tareas para hacer en casa, equipamiento de la 

escuela, tamaño de la escuela, entre otros (Schiefelbein y Simmons, 1979, Muñoz y Guzmán, 

1971 ; Schiefelbein y Farell, 1982 y 1984; citados por Si las , 2005); b) los maestros: su 

formación profesional y la calidad de las interacciones entre maestros y alumnos 

(Schiefelbein y Si mmons, 1979, Muñoz y Guzmán, 1971 ; citados por Si las, 2005); e) los 

alumnos tales como su condición socioeconómica, haber asistido a educación preescolar, o 

tener acceso a televisión. (Muñoz y Guzmán, 1971 ; Schiefelbein y Farell , 1982 y 1984; 

citados por Silas, 2005) 

Rubén Cervini (2002, 2003 ; citado por SI las, 2005) ha escudriñado las características del 

enfoque de escuelas efectivas y ha incorporado el análisis de aspectos que influyen en el 

desempeño escolar de los estudiantes como son: 

l . Entorno familiar: a) estatus ocupacional de los padres, b) nivel socioeconómico, e) nivel 

educativo de los padres, d) disponibilidad de libros, manuales y útiles escolares en casa, e) 

costo de la educación, t) hacinamiento familiar. 

2. Características de los alumnos: a) edad, b) género, e) grupo étnico, d) lengua materna 

diferente a la de instrucción, e) antecedentes escolares, t) educación especial , g) ausentismo, 

h) tiempo de contacto estudiante-escuela, i) periodos escolares cursados, j) número de 

escuelas a que ha asistido, k) continuidad en la misma escuela, 1) distancia de la escuela, m) 

desayuno gratuito, n) situación laboral del alumno. 
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3. Características de las escuelas: a) enclave rural o urbano, b) modalidad educativa, e) nivel 

que atiende, d) tipo de jornada y turno, e) número de alumnos por grupo, t) recursos escolares 

disponibles. 

4 . Características del proceso educativo : a) motivación del alumno por las matemáticas, b) 

percepción del alumno sobre la práctica docente, e) expectativa de éxito personal de los 

alumnos, d) dedicación hacia la escuela, e) percepciones de los alumnos sobre la indisciplina, 

t) percepciones de los estudiantes sobre el abandono escolar, g) percepción de los alumnos 

sobre la violencia escolar. 

La mayoría de los estudios que hasta la fecha se han desarrollado, tienen una importante 

contribución al profundizar sobre el tema de las variables que explican el desempeño de 

grupos de alumnos que tienen características similares, tales como ingreso familiar, la 

dedicac ión de horas al estudio fuera del horario escolar o que sus padres promuevan que el 

alumno tome sus propias decisiones sobre lo que pasa en la escuela. (Sánchez, 2004 ; citado 

por Silas, 2005) 

Por otra parte, varios autores como Harris (1 940), han encontrado que la motivación 

constituye el factor no intelectual más importante asociado con el rendimiento escolar. Sin 

embargo, algunos autores le dan más importancia a la personalidad del alumno para definir o 

evaluar el rendimiento escolar. 

Rodríguez ( 1982) cita otras razones importantes que pueden servir al buen rendimiento 

académico como son: la permanencia en la escuela, es decir, los grados obligatorios que se 
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cumplen (él asegura que entre más grados, mejor rendimiento); el contenido que se imparte 

(que sea abundante pero a la vez bien dosificado ya que en exceso puede afectarlo 

negativamente); el acceso a la enseñanza, y finalmente la economía. 

Se han explicado muchas variables y aspectos que influyen en el rendimiento escolar, y se 

menciona la importancia de tomarlo en cuenta como requisito indispensable de ingreso a una 

escuela y como producto del proceso educativo, sin embargo, su definición es aún más 

extensa. 

El rendimiento académico puede analizarse desde diversos modelos: el psicológico (aspectos 

motivacionales pertenecientes al individuo), el sociológico (análisis de factores ambientales , 

culturales, contextuales), el psicosocial (considera el valor de los procesos interpersonales 

más cercanos e inmediatos al individuo, en los que realmente queda enmarcada la vida del 

sujeto), y el ecléctico de interacción. (Rodríguez, 1982) 

A través de los años se ha considerado a la escuela como determinante del rendimiento del 

alumno, especialmente el trabajo que realiza el maestro en clase frente al grupo. En un estudio 

que se realizó en 1967, bajo un enfoque amplio del concepto del ambiente de clase, se 

consideraron aspectos, a parte del comportamiento del profesor, tales como los alumnos, 

material , equipo, experiencias, entre otras y se encontraron características relacionadas con el 

rendimiento de los estudiantes. (Rodríguez, 1982) 
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Estas características van desde los materiales utilizados por los alumnos hasta la variedad de 

exámenes que presentaban. Es decir, se pone de manifiesto la importancia del proceso 

didáctico. (Rodríguez, 1982) 

Otros estudios citados por Rodríguez ( 1982) han resaltado la importancia de otras variables 

como por ejemplo, el grupo de amigos. 

Matticoli ( 1972) define el rendimiento escolar como el grado o medida con que un alumno o 

grupo de alumnos logra los fines propios de un nivel determinado del sistema educativo sobre 

la base de que esta medida general resulta de una medición, o de la combinación de dos o más 

medidas parciales propias de cada materia o actividad y que integran dicho nivel educativo. 

En resumen, el rendimiento académico es único en cada estudiante y puede depender de 

factores extrínsecos e intrínsecos al mismo, así mismo, los diversos estudios demuestran la 

gran importancia de la motivación en las vidas escolares. 

Como se ha sustentado en secciones anteriores, el acceso a la educación puede ser el factor 

más crítico que determina el futuro de un niño mexicano. Algunos inmigrantes que han sido 

estudiados por diversos expertos afirman que la educación es una barrera pero no tan dificil de 

romper como las barreras lingüísticas y culturales, las cuales se relacionan con su rendimiento 

académ ico. A pesar de esto, una vez que se logra vencer dicha barrera, existen nuevas 

problemáticas con las que los estudiantes se enfrentan y que los llevan a tomar decisiones 

drásticas como el abandono escolar. 
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En el año 2000, el 26% de los estudiantes latinoamericanos, de 8° grado y 34% en 12° grado 

reportaron haber estado ausentes tres o más días en el mes cuestionado. El porcentaje de 

ausentismo escolar es mayor en los latinoamericanos que en los estudiantes blancos. (Llagas, 

2001) 

Los latinoamericanos, ya sea bajo una condición de migrantes residentes o temporales, tienen 

índices de reprobación, suspensión o expulsión más altos que los blancos, pero menores que 

los negros . Los estudiantes son reprobados y retenidos en el grado escolar que cursan si no 

muestran haber desarrollado las habilidades académicas y sociales necesarias para avanzar al 

grado siguiente. (Llagas, 2001) 

La tasa de deserción escolar de estudiantes México-Americanos como grupo étnico ha 

permanecido en niveles altos. En el 2000, el índice de deserción escolar a nivel preparatoria 

en los latinoamericanos fue de 28%, comparado con el 7% de los blancos y el 13% de los 

negros. Jóvenes adultos que no terminaron la preparatoria están más propensos a estar 

desempleados y a ocupar puestos de menor salario en comparación con aquellos quienes sí la 

terminan. 

En el 2000, el 64% de los latinoamericanos entre 18 y 24 años de edad tenían sus estudios de 

secundaria terminados, comparados con el 92% de blancos y el 84% de negros. El porcentaje 

anterior de latinoamericanos se ha manten ido con la misma tendencia durante las últimas 

décadas. (Llagas, 200 1) 
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Por otro lado, recientes inmigrantes están presionando al sistema para que éste satisfaga sus 

necesidades de manera inmediata. Hood, (2003) menciona que esto se debe a la motivación y 

deseos de superación y éxito, por lo que el estar informados sobre lo que pueden exigir es 

importante para atacar el factor de la deserción escolar y la pobreza que afecta a la población 

México-Americana. (Skerry, 1993; citado en González, 2001) 

Los resu ltados de un estudio realizado por Suárez-Orozco y Suárez-Orozco (200 1) señalan la 

importancia que los latinoamericanos le dan a sentirse parte de un grupo e identificarse con 

sus integrantes, como variable para su estancia o deserción esco lar, lo que a su vez influye en 

su rendimiento que define si tendrán éxito o no. 

Whelage ( 1989, citado por Suárez-Orozco, y Suárez-Orozco, 200 1) indica que de sus 

entrevistados, el joven que deja la escuela, tanto el latinoamericano como el africano

americano, expresan el sentimiento de que las escuelas y maestros no se preocuparon por él, 

además de no contar con un adulto a quien recurrir. 

Las estadísticas señalan que el 17% de los estudiantes latinoamericanos dejan la escuela en 9° 

grado; menos del 50% de estos alumnos han acumulado suficientes créditos para graduarse; a 

finales del 10° grado, 31% de los estud iantes latinoamericanos han dejado la escuela y menos 

del 2 1% ha acumulado suficientes créd itos para graduarse. Dadas estas estadísticas de fracaso 

esco lar de adolescentes hispanos, los pronósticos para el éxito escolar no son optimistas. 

(Rumberger, citado por Suárez-Orozco, y Suárez-Orozco, 200 1) 
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Es importante saber que la deserción escolar no sólo es un problema que se presenta en los 

mexicanos cuando llegan a Estados Unidos sino que es algo que se presenta aún en México. 

Las estadísticas señalan que el índice de deserción escolar a nivel primaria en el año 1996 fue 

de 2.9; comparado con el mismo índice en el año 2004, éste se redujo a 1.7, siendo 

Michoacán el estado con mayor deserción con un 4.1 %, mientras que Quintana Roo cuenta 

con el menor porcentaje el cual representa sólo el .03%. (INEG 1, 2004) (Sistema Educativo de 

los Estados Unidos Mexicanos, 2005) 

A nivel secundaria el índice es aún mayor desde 1996 que fue de 8.9%, reduciéndose en el 

2004 hasta 7. 1 % . El estado de Guerrero cuenta con el mayor porcentaje de deserción, 12.1 %, 

y Nuevo León con el menor, 4.8%. (TNEGI , 2004) (Sistema Educativo de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2005) 

La deserción a nivel media superior o bachillerato también muestra altos niveles con un índice 

en el año 1996 de 18.1 %, pero con la misma tendencia a reducirse en el 2004 a 16.3%. En 

este nivel , Mi choacán cuenta con un 24%, colocándose como el estado de mayor deserción, 

mientras que Puebla con un 13.4% se coloca como el de menor. (INEGI, 2004) (Sistema 

Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, 2005) 

Finalmente, de deserción a nivel de profesional técnico tiene cifras altas desde 1996, con 

29.8%, reduciéndose en mayor medida que el resto de los niveles hasta un 23 .6 en el 2004. 

(INEGI, 2004) 
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A través de investigaciones y del desarrollo de programas educativos, que giran alrededor de 

la deserción escolar se han encontrado los siguientes hallazgos: primero, la importancia de 

centrarse en las características individuales de los estudiantes, tal como la permanencia dentro 

de la escuel a, la identificación y el compromiso con ella, así como la ayuda recibida por los 

compañeros, las familias , y las comunidades que promueven conductas positivas para la 

permanencia escolar. Segundo, investigaciones recientes identifican las características y 

prácticas en el salón de clases como una promesa para comprometer a los estudiantes 

hispanos a llevar a cabo sus metas. Tercero, las variables escolares, como los recursos y el 

clima educativo, serán predictores importantes de los resultados de los estudiantes. (Suárez

Orozco y Suárez-Orozco, 2001) 

Estos tres aspectos pueden ser fundamentales para el logro del éxito académico y así evitar la 

contraparte: el fracaso esco lar que se traduce en problemas sociales y una calidad de vida 

menor a la deseada por los inmigrantes mexicanos. (Suárez-Orozco y Suárez-Orozco, 2001) 

Como se verá en secciones posteriores , existen otros aspectos que inciden en el éxito o 

fracaso escolar como por ejemplo la brecha lingüística, que se presenta en variadas ocasiones 

como el escondite de las "bases" reales del fracaso escolar como lo son los procesos, los 

mecanismos institucionales, las prácticas y los discursos escolares que si no se superan, 

empujan a los alumnos al fracaso en lugar de dirigirlos al éxito en la escuela. (Zúñiga, 2003) 
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2.6 La Brecha Lingüística como Factor de Adaptación 

Continuando con lo anterior, la diferencia del lenguaje que se traduce en el bajo nivel de 

inglés con que se cuenta o la brecha lingüística es la razón que podría explicar en cierto grado 

el pobre desempeño escolar de los niños de origen mexicano en EUA. (Zúñiga, 2003) 

Entre 1960 y 1970, los inmigrantes mexicanos sentían vergüenza de hablar su lengua nativa e 

incluso usarla dentro de sus hogares. (Trueba, 2004) 

La hipótesis según la cual la brecha lingüística es la que explica el fracaso escolar y de donde 

se derivan políticas educativas en relación a la adquisición del inglés, no comprueba si el 

éxito académico de ciertos alumnos migrantes, se debe a la adquisición del idioma, por lo 

tanto, la brecha lingüística, no puede considerarse como un factor clave que explique el 

consistente fracaso escolar de los niños y adolescentes migrantes mexicanos. Es por esto que 

el lenguaje sólo puede ser considerado como uno de los muchos factores que pueden afectar el 

rendimiento y aprovechamiento escolar de los estudiantes que emigran de México. (Zúñ iga, 

2003) 

En consecuencia, hay importantes razones para pensar que la tesis de la brecha lingüíst ica no 

sólo es muy li mitada, sino que además esconde las bases, procesos, mecani smos y contextos 

sobre y mediante los cuales se construye el fracaso escolar. (Zúñiga, 2003) 

Existe también la preocupación de los adultos que llegan pues tienen una limitación para 

acceder a las clases de inglés, al entrenamiento vocacional y a oportunidades para poder 

completar su educación superior, por lo que el fracaso ya no sólo es escolar y académico sino 
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también laboral. Algunos participantes de diversos estudios afi rman que existe una falta de 

flexibilidad en las instituciones educativas pues su horario de trabajo les impide estudiar, por 

lo que las autoridades de programas sociales debieran tomar en cuenta aspectos como éste 

para evitar más fracasos que se deriven en deserción. (Zúñiga, y Hernández, 2005) 

2.7 Identidad Cultural vs. Adaptación Escolar 

La barrera del lenguaje, una cultura que no toma en cuenta el núcleo familiar, factores 

ambientales, pérdidas de rutinas y de asistencia sociales son algunos de los factores que 

contribuyen a los niveles de estrés de los migrantes por adaptarse. Por ejemp lo, si el padre se 

adelanta a su familia en el proceso de migración, una vez reunidos todos en Estados Unidos, 

el sistema familiar experimenta otra reorganización . (García, 2001) 

El estrés que genera el período de transición y el choque cultural que le sigue, pueden ser 

causa de dificultades tanto interpersonales como personales entre los miembros de la familia. 

En general, el riesgo en los miembros es que desarro llen depresión, ansiedad y pérdida del 

control. Los miembros que experimentaron algún trauma en el viaje, probablemente sufrirán 

síntomas post- traumáticos de estrés. (Smart & Smart, 1995) 

El biculturalismo es cada vez más aceptable, es una alternativa más saludable para la 

acu lturación; las familias pueden conservar su identidad étnica, como el lenguaje y sus ritos 

tradicionales, durante e l aprendizaje de la nueva lengua y las nuevas costumbres. (HoUeran & 

Waller, 2003) 

42 



El término etnia es usado como un término general para cubrir los seis extensivos grupos 

estudiados (blancos, judíos, negros, asiático americano, hispanos americanos, blancos 

sureños). Estudios realizados señalan que los niños que pertenecen a minorías étnicas 

generalmente tienen un auto concepto negativo. (Suárez-Orozco y Suárez-Orozco, 2001) 

Existen dos razones por las cuales se deben estudiar las relaciones entre la identidad colectiva 

y la escolaridad. La primera es que este fenómeno exp lica algunas actitudes y 

comportamientos observados en la etnografía encontrada alrededor del mundo. (Gibson, 

1 997) 

La segunda razón para estudiar la identidad colectiva es para explicar las diferencias en los 

comportamientos de los grupos minoritarios. Una mejor explicación del fracaso escolar de 

algunas minorías es el pobre desarrollo académico causado por las discontinuidades culturales 

y lingüísticas así como los conflictos entre la cu ltura y lengua utilizada en su escuela. 

Diferentes estudios han comprobado que las minorías que son académicamente exitosas son 

aquellas en las que sus culturas y lenguas son totalmente diferentes a las de los blanco 

americanos que se encuentran en la escuela. (Ogbu, 1 999) 

Para fundamentar esta explicación existen cinco grupos distintivos cu lturalmente en los que se 

divide la población estudiantil: Primero, los inmigrantes mexicanos recientes, los cuales se 

definen como mexicanos que arribaron en los últimos tres a cinco años y se refieren a México 

como el hogar. Su habilidad en el español tiende a ser un indicador de éxito escolar. En 

segundo lugar, los mexicanos orientados, quienes frecuentemente nacieron en México pero 

han vivido la mayor pa1te de su vida en EUA. Están también los hij"os de padres inmigrantes 
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quienes tienden a ser bilingües. Ellos manejan el inglés académico, hablan español e inglés 

con sus compañeros. Sienten orgullo de su herencia mexicana y hablan español en casa. 

Existen también los denominados México - Americanos quienes nacieron en EUA, hablan 

inglés, sólo hablan el español si es necesario en casa y se describen como totalmente 

culturizados. Casi para terminar, están los chicanos quienes son al menos la segunda 

generación de su familia en Estados Unidos, leales a su propio grupo y evitan las actividades 

escolares. Finalmente están los cholos quienes integran el grupo más pequeño en la escuela. 

(Suárez-Orozco y Suárez-Orozco, 2001) 

Sin ser una regla, sino una tendencia, los miembros de cada uno de los grupos anteriores 

tienden a comportarse bajo un patrón estandarizado basado en las expectativas que se esperan 

de cada uno de ellos. A pesar de las características particulares de cada grupo, existen lazos, 

tal como su origen mexicano, que los catalogan dentro de un mismo grupo con ciertas 

necesidades específicas. 

Es un hecho que los estudiantes de al menos dos de los grupos anteriormente mencionados, 

tuvieron un contacto directo con el Sistema Educativo Mexicano, ya que iniciaron sus 

estudios en su país de origen. Mientras que los otros tres grupos, están relacionados 

indirectamente con dicho sistema, ya que sus padres, acudieron al menos un par de años a las 

escuelas mexi canas. 

Por lo tanto, se considera importante mostrar una perspectiva general del Sistema Educativo 

Mexicano ya que en muchos casos es la base pedagógica con la que los alumnos migrantes 

mexicanos ingresan a las escuelas estadounidenses. Así mismo, más adelante se presentará 
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también el Sistema Educativo Estadounidense, así como los programas y acciones educativas 

propuestos por las autoridades de ambos gobiernos para atender a esta clase de estudiantes. 

Como introducción a los apartados en los que se habla de los sistemas educativos, se cree 

conveniente presentar la comparación entre ambos sistemas presentada por la OCDE, 

organismo de la UN ESCO, a través de los resultados obtenidos del PISA (Programme for 

International Student Assessment) en el año 2002. 

El objetivo del PISA es evaluar el rendimiento académico de una muestra poblacional de cada 

país en las áreas de lectura, ciencia y matemáticas, especialmente en jóvenes de 15 años ya 

que es la edad en la que se supone termina su escolarización obligatoria, las cuales se suman y 

producen un total. Ante dicha evaluación, México obtuvo una suma de 1231 , mientras que 

Estados Unidos reunió 1496 puntos. (Andere, 2003) 

2.8 Sistema Educativo Mexicano 

Prawda ( 1989) asegura que el quehacer educativo del futuro en el país lo condiciona no sólo 

su presente, sino también su pasado. En México, desde los primeros momentos de vida 

independiente, políticos y pensadores intuyeron la necesidad de fomentar en los jóvenes 

sentimientos de lealtad hacia la nueva patria y de forjar una identidad nacional- un concepto 

de nación. 

Durante el siglo XIX se empezó a conformar una identidad nacional y con ella surgió la 

necesidad de uniformar la educación en todo el país. La obra educativa en México, a partir del 
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establecimiento de la Secretaría de Educación Pública en 1921, ha sido gigantesca. (Prawda, 

1989) 

El Sistema Educativo Mexicano es el conjunto de normas, instituciones, recursos y 

tecnologías destinadas a ofrecer servicios educativos y culturales a la población mexicana de 

acuerdo con los principios ideológicos que sustentan al Estado mexicano y que se hallan 

expresados en el Artículo Tercero Constitucional. (Prawda, 1989) 

El texto original del Tercero Constitucional de 1917, concebido fundamentalmente para la 

educación primaria, ha experimentado diversas reformas. El texto que rige actualmente al 

Sistema Educativo Mexicano, establece que la educación será laica, nac ionalista, democrática, 

obligatoria y además será gratuita la que ofrezca el Estado. (Prawda, 1989) 

En México se proporciona educación formal (escolarizada o abierta) y no formal. La formal 

comprende el nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) y el post-básico (medio

superior, superior y postgrado ). (Prawda, 1989) 

El ciclo de preescolar, dura dos o tres años y se destina a la población de cuatro y cinco años 

de edad; la primaria es obligatoria, está compuesta por seis grados y se orienta a la población 

de entre 6 y 14 años; la secundaria en sus diferentes modalidades (general , técnica, para 

trabajadores y tele secundaria) dura tres años y está orientada a los graduados de primari a, 

generalmente jóvenes de entre 14 y 16 años. (Prawda, 1989) 
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Se ofrece educación especial a la población con capacidades diferentes, así como capacitación 

form al y no formal, para y en el trabajo, tanto en el medio urbano como el rural. A la 

población adulta mayor de 15 años se le ofrece programas de alfabeti zación, primaria y 

secundaria, as í como capacitación para y en el trabajo. (Prawda, 1989) 

En la actualidad, la transición del Sistema Ed ucativo Mexicano (SEM) enfrenta un grave 

problema de la calidad educativa, que se revela en los pobres resultados escolares, la 

irrelevancia de los contenidos y la rutina en los métodos de ensei'ianza. (Ornelas, 2002) 

La baja calidad se explica por la pobreza material del SEM, las pugnas entre grupos por el 

control de la educación, pero más que nada por la vigencia de métodos anacrónicos de 

producción y reproducción del conocimiento, así como por factores ajenos al sistema. El 

conocimiento, su posesión, producción, distribución y trascendencia social, será más valioso 

en el futuro de lo que ya lo es hoy en día. (Ornelas, 2002) 

La rutina que se deriva de la organización de los pl anes de estudio y la dispos ición de trabajo 

en el aula, quizá sea más estable en la primaria que en los otros ni veles . A partir de la 

secundari a los horarios son di scontinuos, hay descansos entre una clase y otra, existe la 

posibilidad de realizar cie1tas prácticas de laboratorio y de ejercicios deportivos. Pero si bien 

eso modi fica las rutinas y hábitos de la primaria, no cambia su naturaleza. (Ornelas, 2002) 

En el bachillerato y las licenciaturas se sigue el mismo patrón: se pide memori zar y se niega 

la experiencia de los estudiantes. La rutina es una tendencia tan pesada que parece impos ible 
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cualquier intento de reforma o se intuye que ésta enfrentará una resistencia cerrada. (Ornelas, 

2002) 

Ornelas, (2002) también menciona que otra dificultad que procede de los métodos de 

enseí'íanza y a la vez, le induce más esco ll os, es la dispersión curricular a partir de la 

secundaria y que se agrava en el bachillerato. En este ciclo existen cientos de programas 

distintos, con diferente importancia, duración y propósitos lo que representa obstáculos hasta 

para su clasificación. Probablemente esta cuestión tendría peso si no es que la dispersión y 

multiplicidad de opciones rayan en la anarquía de un programa del mismo ciclo. 

Ornelas (2002) menciona que a pesar de que los programas generalmente responden a cierta 

ordenación lógica de los contenidos, la incomunicación de currículo embrolla la 

sistematización de los conocimientos que se transmiten. Se supone, dada esa organización del 

currículo, que las conexiones lógicas entre una materia y otra las realicen los estudiantes por 

sí mismos, de manera natural sin el apoyo y el auxilio de los profesores. El SEM no establece 

mecanismos para que los estudiantes integren los conocimientos, si no es en un todo 

coherente, al menos en unidades que guarden cierta fami liaridad. 

La importancia en la repetición de ideas y la memorización es vieja y precede a la creación 

del SEM. Tal vez en tiempos pasados, cuando la educación era en realidad para una élite, esos 

atributos eran condicionantes necesarias para aprender. (Ornelas, 2002) 

Hoy en día, los contenidos que implican cierta rigidez en cuanto a su cobettura, la di sposición 

del trabajo en el au la, los usos del tiempo y en fin las relaciones sociales de los maestros 
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ofrecen determinadas condiciones materiales para que se reproduzcan ciertos conocimientos, 

valores y actitudes. A los estudiantes de todos los niveles se les proporcionan modelos, 

fórmulas, cuadros básicos de conocimientos elaborados previamente y que son generalizados 

para todos en la nación. (Prawda, 1989) 

A continuación se presentarán algunas estadísticas que se consideran relevantes respecto a la 

educac ión en México. 

Tan solo entre 1990 y el 2002 México había gastado 2,332,156,000 pesos en educación . 

Actualmente el gasto realizado por las autoridades representa poco más del 25% de todo el 

gasto programable del gobierno. Sin embargo, esto representa sólo el 5.2% del P1B, el cual 

está por abajo del 8% recomendado por la UNESCO. (Andere, 2003) 

En cuanto a la cobertura del sistema total en el 2002 México había incrementado su matrícula 

un 22.75% comparada con la de 1990. Mientras que la población mayor de 15 años alfabeta 

ascendía a un 91.20% contra el 86.75% registrado en 1990. Por otro lado, la población sin 

instrucción y primaria incompleta era de un 29.23% en el 2000. En el ciclo escolar 2004-

2005 las cifras indicaban que Chiapas era el estado con mayor analfabetismo, mientras que 

Baja California poseía el porcentaje más bajo. (INEG 1 citado por Andere, 2003) (Sistema 

Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, 2005) 

Otro notori o crecimien to se presentó en la población mayor de 15 años con educación 

pos primaria la cual en el 2000 alcanzó un 51.80% del total de la población. (IN EG 1 citado por 

Andere, 2003) El mismo autor menciona que cifras oficiales publicadas por la UNESCO, 

49 



señalaron que en el 2000 México tenía un 8.8% de analfabetismo, y un promedio de 7.2 años 

de escolaridad en su población. 

En relación a la demanda atendida, en e l ciclo escolar 2004 - 2005, de la población entre 6 y 

12 años que debía asistir a la educación primaria se cubría el 92.9%. En la secundaria, dirigida 

a una población entre 13 y 15 años se atendió al 88 .2%. En la educación medi a superior en un 

rango entre 16 y 1 8 años sólo se cubría el 54.9 % del total de toda la población. Por otro lado, 

en el 2000 se arrojaron datos en cuanto a educación superior, que comprende entre 19 y 24 

afíos , y mostraron una pobre cobertura de 20.4%. (Secretaría de Educación Pública, citada por 

Andere, 2003) (Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, 2005) 

En conclusión, se ha podido observar como a pesar de los grandes esfuerzos del gobierno 

mexicano por mejorar la educación del país a veces estos resultan ineficientes ya que no se 

consigue lograr el éxito en las metas planteadas ni el rendimiento de sus estudiantes. 

2.9 Sistema Educativo Estadounidense 

En Estados Unidos, la educación es percibida como el vehículo para obtener "el sueño 

americano" (Sánchez, 1976). Esto se refiere a que cualquier niño sin importar su raza, color, 

nacionalidad, e idioma, tiene los beneficios de tener una educación que le dará las 

posibilidades para salir de la pobreza, avanzar de nivel social, entre otros aspectos. (Newman, 

1990) 

El Sistema Educativo Estadounidense tiene una estructura desarticulada que se adapta a las 

necesidades estatales, por eso es im portante conocer algo de su composición política. En este 
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apa1tado se explicarán brevemente algunas características relevantes. La capital del país, 

Washington, OC, con más de 4,400,000 habi tantes es la décima área metropolitana más 

poblada en la nación. La ciudad de Washington, situada en el distrito de Columbia, a orillas 

del río Potomac, es la capital de una unión federal de 50 estados. 

El Congreso de Estados Unidos estableció la oficina de Educación en 1867, la cual más 

adelante se convirtió en una agencia federal (el Depa1tamento de Salud, Educación y 

Bienestar) por el año de 1953. Ésta se encarga de distribuir los fondos a los estados y distritos 

locales. También se encarga de proyectos nacionales e internacionales que sean de materia 

educativa por ejemplo del intercambio de maestros. (Walberg, 1979) 

De acuerdo con la Constitución, los estados delegaron gran parre de sus facultades soberanas 

al gobierno federal en Washington, OC, pero mantuvieron muchas facultades importantes. Por 

ejemplo, cada uno de los 50 estados conserva el derecho de dirigir su propio sistema 

educativo, de otorgar licencias a los médicos y a otros profesionales, de ofrecer protección 

policíaca a sus ciudadanos y de a dar mantenimiento a sus carreteras. (Walberg, 1979) 

En la práctica, y de acuerdo con la tradición estadounidense de mantener al gobierno tan cerca 

del pueblo como sea posible, los estados delegan muchas de estas facultades a sus 

subdivisiones políticas: los condados, las ciudades, los pueblos, y las aldeas. Los ciudadanos 

de cada estado también eligen al gobernador y a los miembros de la legislatura estatal. 

(USINFO, 2005) 
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El Sistema Educativo Estadounidense ha evolucionado enormemente desde que los primeros 

colonos establecieron comunidades en Norte América hace más de 300 años. Al principio, las 

escuelas se encontraban abiertas sólo para niños y no enseñaban más allá de lectura, escritura, 

religión y los idiomas clásicos. Cuando la Universidad de Harvard (la primera universidad en 

los Estados Unidos) fue fundada en 1636 se dedicó inicialmente a preparar hombres para 

carreras en el gobierno, derecho y gestión ministerial. En el siglo XX I, la educación en los 

Estados Unidos está abierta para todo estudiante preparándolo para carreras en casi todo 

campo imaginab le. Actualmente, el Sistema Educativo Estadounidense está dividido por 

regiones, distritos y por escuelas que a su vez conforman el total del sistema escolar y que se 

encargan de las funciones mencionadas anteriormente. 

Con la modernización cerca de los años de 1830 las personas se empezaron a preocupar más 

por una educación formal que preparara a las personas para algún tipo de trabajo. Trabajaban 

con un slogan de "págale al maestro ahora, o págale al carcelero más tarde" ya que creían que 

era algo necesario e importante para unificar y fortalecer la sociedad en la que se estaban 

convirtiendo. (Newman, 1990) 

En las sociedades modernas , como Estados Unidos, las escuelas sirven como una institución 

de custodia manteniendo a los alu mnos fuera de la calle o del mercado de trabajo antes de 

tiempo. También la innovación es necesaria en orden de mantener el paso con los avances 

sociales y tecnológicos que causan los cambios de las sociedades industriales. (Swift, 1976) 

Una persona llamada Ellwood Cubberley tomó en cuenta que más inmigrantes estaban en el 

país y su adaptación e integración a la educación era importante. Él observó el futuro con 
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mucho optimismo. Cubberley opinaba que s i se les enseñaba en las escuelas publicas en vez 

de en las parroquiales, los inmigrantes perderían su cultura e identidad y tomarían costumbres 

americanas (Newman, 1990). De ahí se desprende el hecho de integrarlos inmediatamente 

cuando lleguen a una escuela cerca de donde vivan para que se aculturen. 

Había otras personas como Addams y Dewey, reformadores de la época, que se preocuparon 

por el plura lismo, mostrando un punto intermedio entre la aculturación y la separación de su 

identidad nacional. El los aceptaban que no era bueno para la nación que los inmigrantes 

permanecieran con esa identidad, ya que los fragmentaría evitando así la integración y unidad 

nacional. (Newman, 1990) 

La escuela para los inmi grantes debía conectar a esos niños con su pasado, con sus padres, 

mostrándoles lo mejor de l mismo y manteniendo las tradiciones de las cuales son pattícipes 

haciéndolos así sentir orgullosos de sus raíces (Newman, 1990). Esta recuperación cultural se 

hacía con el propósito de hacerl os sentir parte de Estados Unidos, como en casa. 

Addams se preocupó también por el asunto del lenguaje en las escuelas . Algunas escuelas 

utilizaban otras lenguas que no eran e l inglés como medio de instrucción en las instituciones 

públicas después de la Guerra Civil. Esto lo hacían porque los padres de familia lo pedían, ya 

que no deseaban dejar atrás su trasfondo étnico y cultural. Estas primeras escuelas bilingües 

fueron antecedente a las instituciones públicas de años posteriores. (Newman, 1990) 

La Corte Suprema les dejó a los educadores la tarea de lidiar con los alumnos calificados 

como LEP (Limited English Proficiency), pero en el gobierno de Ford y Carter, se intentó 
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establecer un sólo modelo para tratar este asunto. Algunas escuelas se pusieron en contra de 

este intento federal de establecer un modelo base a seguir, ya que, había tres tipos de modelos 

para enseñar el inglés : inmersión estructurada, bilingüe de transición y mantenimiento 

bilingüe y bicultural. (Newman, 1990) 

El programa ESL es parte del segundo modelo y es el que se usa en la mayor pa1te de las 

escuelas de Estados Unidos en la actualidad. Los hispanos prefieren, por decir una palabra, 

que se use este modelo bilingüe para no perder completamente el español, sino ir por pasos en 

su aprendizaje del inglés. 

Por otro lado, algunos valores son supremos en cualquier discusión sobre educación en los 

Estados Unidos: equidad, excelencia y pluralismo. Como nación, se han soportado los 

principios de equidad en oportunidades educativas. También se apoya el principio de 

excelencia académica y las ideas democráticas, liberales de diversidad y pluralismo, porque se 

reconoce que la sociedad americana es libre, con sanas diferencias de opinión y en la práctica 

no sólo se promueven las ideas sino que se requieren para el progreso. (Ravitch, 1997) 

El sistema formal de Estados Unidos abarca desde preescolar, primaria, secundaria, 

preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado. Lo que es obligatorio o tomado como 

educación básica es del preescolar hasta la preparatoria. (Swift, 1976) 

La educación en Estados Unidos no es meramente gratis, es obligatoria. En general, los 

jóvenes de siete a dieciséis años tienen que atender a la escuela, aunque los requerimientos 

específicos varían de estado a es tado. La mayoría del alumnado de esta edad atiende a 
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escuelas públicas. Las primeras organizaciones que se deben reconocer como escuelas 

públicas aparecieron a principios del siglo XIX. (Swift, 1 976) 

En cuanto a educación media superior y superior, en Estados Unidos existen alrededor de 

1,3 50 escuelas de dos años ("two-year college") y de colegios comunitarios ("community 

college") y 2,000 universidades que ofrecen algunos o todos estos estudios. Entre ellas están 

las siguientes: 

En Estados Unidos los colegios comunitarios, escuelas técnicas y de dos años (tanto públicas 

como privadas) brindan capacitación para trabajos técnicos. Las escuelas de dos años tienen 

una extensa variedad de programas: programas de salud, que cuentan con carreras como 

enfermería, asistencia médica y dental , tecnología de rayos X, asistencia gerontológico; 

programas de ingeniería tecnológica, como por ejemplo, ingeniería civil, eléctrica y 

arquitectónica, y mantenimiento de aeronaves ; programas en el ramo de la construcción 

como albañilería, carpintería, construcción, instalación eléctrica, plomería; programas 

comerciales como de secretariado, procesamiento de datos, procesamiento de palabras, 

sistemas, administración, y contabilidad; programas de agricultura como de comercio 

agrícola. Economía agrícola, ciencia, tecnología; así como tecnología automotriz, programas 

en el área turística, ejecución de la ley, tecnología contra incendios y administración de la 

seguridad y la energía. (USINFO, 2005) 

Por lo general los programas técnicos y vocacionales tienen validez para recibir créditos y 

pueden extenderse a un año o más. Los créditos logrados con un grado asociado pueden no 

ser transferibles a un programa de cuatro años en una universidad. En su mayoría, los 
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estudiantes que terminan y aprueban estos cursos reciben certificados o grados asociados. 

(USINFO, 2005) 

Según Garza, E. ( 1998) el Sistema Educativo Estadounidense, ha sido desarrollado para, y 

enfocado a la clase media blanca como comunidad residente. El autor hace relucir la 

evidencia de que estos estudiantes especiales presentan un problema retador para nuestras 

escuelas hoy. Los estudiantes inmigrantes son etiquetados rápidamente de estar en desventaja 

y en riesgo. Muchos niños migrantes no se sienten bienvenidos en las escuelas. En la práctica 

real , las escuelas no están equipadas para servir a estos niños. 

El Sistema Educativo Americano presume equidad, excelencia y multiculturalidad, y sin 

embargo, autores como Garza, E. ( 1998) hacen relucir la evidente realidad de que los niños 

migrantes no han tenido las mismas oportunidades para ser exitosos en las escuelas de EUA. 

2.10 Aspectos Legales en la Educación para Migrantes 

Una vez ahondado el Sistema Educativo Americano, consideramos necesario mostrar el 

panorama legal de la educación de los niños migrantes en Estados Unidos. 

En 1982, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que los niños y jóvenes 

indocumentados tienen el mismo derecho de asistir a escuelas públicas primari as y 

secundarias que tienen los estadounidenses. Al igual que los otros niños están obligados a 

asistir hasta que llegan a la edad exigida por la ley. 
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Las escuelas públicas no pueden: 

• Negarle matrícula a un estudiante basándose en su situación legal y/o inmigratoria, ya 

sea a principios del curso o durante cualquier otro momento del año escolar. 

• Tratar a un estudiante en forma desigual para verificar su situación de residencia. 

• Efectuar prácticas cuyo resultado sea obstruir el derecho de acceso a los servicios 

escolares. 

• Requerir que un estudiante o sus padres revelen o documenten su situación 

inmigratoria. 

• Hacer interrogatorios a estudiantes o padres que pudieran revelar su situación de 

indocumentados. 

• Exigir que un estudiante obtenga un número de seguro social como requisito de 

admisión a la escuela. 

En 1997 en el estado de Texas se definió en la corte que la raza no se usaría como un factor de 

admisión a las escuelas. Esto se hizo en beneficio de la educación de niños en desventaja entre 

los cuales se encuentran los pertenecientes a minorías étnicas. 

Además, el Acta Familiar de Derechos y Privacidad Escolar le prohíbe a las escuelas 

proveerle a cualquier agencia externa, incluyendo el Servicio de Inmigración y Naturalización 

cualquier información del archivo personal de un estudiante que pudiera revelar su estado 

legal sin haber obtenido permiso de los padres de estudiante. (Montemayor, 2000) 
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2.11 Recomendaciones y Acciones Educativas que Benefician a los Inmigrantes 

Mexicanos 

La existencia de los niños migrantes en las escuelas norteamericanas, es una realidad. Ante 

esto, distintos investigadores y expertos han aportado información sobre las condiciones 

óptimas para su desarrollo potencial , y así dejar de formar parte del rezago educativo 

estadounidense. 

Walsh ( 1991) propone ciertas recomendaciones tales como la creación de planes 

individualizados elaborados por el alumno y el profesor, así como la apertura de horarios 

fl exibles y el acceso a los consejeros de la escuela. 

Por otro lado, Mace-Matluck, Kasparik y Queen ( 1998) afirman, que al crear un programa 

para migrantes , se deben considerar los siguientes factores : 

l. La locación del programa: una estrategia es colocar a los inmigrantes que aprenderán 

inglés dentro de un ambiente especializado donde tengan clases separadas o clases en 

donde el contenido sea en inglés pero que esté adaptado a sus necesidades. Estos 

programas especiales o clases son como la transición a las clases de tronco común. 

Los oponentes a este factor dicen que privan a los estudiantes de la interacción con los 

hablantes del inglés y les limitan el acceso a los cursos y actividades que los alumnos 

regulares tienen. 

2. Proceso de registro y colocación: tener intérpretes que entrevisten a los estudiantes y a 

sus familias en su lenguaje natal si es necesario. Identificar las necesidades de los 

estudiantes es esencial para determinar las habilidades necesarias para la adquisición 

del lenguaje, y para evaluar cómo iban en su escuela anterior. 
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3. Transición a otros programas: los estudiantes que finalmente están en las clases de 

tronco común a veces no reciben un soporte apropiado o monitoreo. 

4. Servicios comprensivos y participación de la familia: para que los padres participen, 

las escuelas deben de buscar maneras de establecer canales de comunicación 

regulares. La escuela debe de tener empleados bilingües que organicen juntas con los 

padres y hagan visitas a casa. 

5. Staff de apoyo y que promuevan el desarrollo profesional: educadores que trabajan 

con adolescentes inmigrantes deben mantener estándares académicos y deben tener 

altas expectaciones de sus alumnos. Deben de enseñar con sensibilidad y compasión. 

Las escuelas deben de hacer lo posible para contratar a personal que comparta el 

lenguaje y la cultura de sus alumnos para que los puedan entender. 

Estudios Mace-Matluck, Kasparik y Queen, ( 1998) han señalado que las escuelas que 

promueven el éxito en las personas que tienen como lenguaje nativo el español, atienden las 

siguientes características: 

l. Factores afectivos: tienen altas expectativas de ellos, y reconocen públicamente sus 

logros. 

2. Instrucción: variedad de cursos a ofrecer. Los estudiantes deben tener la oportunidad 

de estudiar un tema a profundidad y aplicar las habilidades que adquirieron en 

diferentes contextos, ya sea contextos del hogar o escolar. 

3. Servicios comprensivos: los consejeros deben hablar el lenguaje nativo de los 

estudiantes, deben de tener la misma o bien, una cultura diferente. 

4. Desarrollo profesional: entrenar a los maestros para que ayuden de una manera más 

efectiva a sus alumnos inmigrantes. 
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Haskins (2004) señala tres políticas que pueden guiar al déficit educacional de niños 

inmigrantes. Primero, la realización de la meta de calidad de oportunidades educativas 

requiere buenas escuelas públicas. Muchos niños inmigrantes atienden a escuelas que no están 

bien equipadas, y las que están equipadas no tienen los programas efectivos para enseñar 

inglés. 

La segunda política para ayudar a niños inmigrantes es empezar desde chicos la educación. 

Bibliografía demuestra que la alta calidad en los programas de preescolar tiene efectos en la 

educación posterior. Además de que conviven desde chicos con niños que hablan inglés y 

conviven con ellos. (Haskins, 2004) 

La tercera política envuelve la habilidad del inglés. Muchos niños inmigrantes viven en sus 

casas donde el idioma que ahí se habla no es el inglés. Si en la escuela se habla sólo en inglés, 

aquellos que no lo hablen por consiguiente, reprobarán una gran cantidad de materias. 

(Haskins, 2004) 

Debido a que un gran porcentaje de mexicanos están inmersos en el sistema educativo 

estadounidense es importante profundizar y tener conocimientos sobre éste. Así como la 

necesidad de concienciar a los estudiantes y padres de familia sobre los derechos y 

obligac iones con los que cuentan aún y bajo una migración ilegal. 

Ante la inminente realidad, los gobiernos de ambos países han puesto en marcha distintos 

planes y programas para tratar de combatir la deserción y el bajo rendimiento de los 

estudiantes migrantes mexicanos, a continuac ión presentaremos algunos de ellos. 
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2.12 Programas Educativos México- EUA, Situación Actual 

Hasta hace 30 años, no existían programas para compensar las necesidades especiales de los 

niños de trabajadores migrantes (Millar citado por Leblanc, 1996) y aunque el debate 

continúa, México y Estados Unidos han logrado un número importante de acuerdos 

concernientes a la educación. Estos acuerdos han sido diseñados para mejorar la instrucción y 

la escolaridad de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, y en los cuales están 

involucrados los gobiernos nacionales, estatales, locales y agencias privadas. 

En las ciudades fronterizas de Estados Unidos, se han logrado varios acuerdos con el fin de 

mejorar la educación con distintos organismos, tales como di stritos escolares independientes, 

organizaciones México- Americanas, programas para la educación de migrantes, 

departamentos estatales de educación, universidades, y el departamento de educación de los 

Estados Unidos. 

Cuando se analizan los distintos programas para la educación de los migrantes en EUA, se 

percibe claramente cómo el gobierno mexicano tiene una substancial presencia en dichos 

programas en muchas pa1tes de Estados Unidos. La gama de programas ofrecidos por el 

gobierno mexicano continúa expandiéndose. 

Los acuerdos logrados entre México y Estados Unidos son el resultado de largos y 

complicados procesos. Como resultados de éstos, el congreso creó el Programa Educativo 

para Migrantes a mediados de los 60's como consecuencia del acto de escuelas de educación 

bás ica y media superior. Por casi 30 años, éste ha provisto instrucción esencial y servicios de 
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soporte para los hijos de los trabajadores inmigrantes cuya educación fue interrumpida o 

limitada. (Miller citado por Leblanc, 1996) 

En 1980, la Asociación de maestros México - Americanos planeó una reunión entre docentes 

mexicanos y americanos con el fin de compartir experiencias. Más adelante se planeó que 

maestros mexicanos fueran a Los Ángeles y Louisiana, a programas de capacitación para 

docentes que ejercían en el área de Los Ángeles, programas bilingües en San José (California) 

comenzaron a utilizar libros de texto hechos en México, y autoridades mexicanas comenzaron 

a visitar las escuelas en Estados Unidos. (Miller citado por Leblanc, 1996) 

Más tarde, en 1982, se creó el PROBEM (Programa Binacional de Educación Migrante) el 

cual ha sido considerado como el programa con mayor impacto y trascendencia de los últimos 

años . El PROB EM es una respuesta de los gobiernos de México y EUA, a la problemática 

educativa de la población migratoria entre ambos países; el cual busca asegurar con equidad y 

pertinencia la continuidad y calidad de la educación básica para niños y jóvenes migrantes 

que cursan una parte del año escolar en México y otra en EUA. 

A inicios de los 90's, el presidente Carlos Salinas, creó el Programa de Comunidades 

Mexicanas en el Exterior con el fin de promover y realizar proyectos que permitieran enlazar 

las comunidades mexicanas en Estados Unidos con su natal México. (PROBEM, 2006) 

Cada mes, la lista de proyectos rel ac ionados con la educación crece. Actualmente, los 

programas usan como fuente los libros de texto mexicanos usados en los preescolares y la 

educación primaria. (Miller citado por Lebl anc, 1996) 
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En 1990, el secretario de Educación en México, envió 26 maestros mexicanos a trabajar por 

dos años en programas de educación bilingüe en Chicago. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores es la organización que coordina los servicios de varios 

programas mexicanos en Estados Unidos. De cualquier forma, los programas no tienen una 

organización central en Estados Unidos, y la falta de ésta organización ocasiona que se realice 

un doble esfuerzo. Dado lo anterior, muchas personas no están al tanto de las diversas 

actividades que se realizan. (Miller citado por Leblanc, 1996) 

En agosto de 1990, el Secretario de Educación de Estados Unidos, Lauro Cavazos, y el 

Secretario de Educación de México, Manuel Barlett- Díaz, firmaron un Memorando de 

Entendimiento. En dicho acuerdo se estableció una futura reunión en la cual se discutiría 

diversos temas educativos relacionados con los migrantes. En la reunión, se planearon las 

siguientes actividades para el período 1992 - 1993 : intercambios de profesores e 

investigadores, investigación sobre como disminuir la deserción escolar, apertura de 

programas para mexicanos que viven en EUA, cursos de verano en México, ayuda para 

estudiantes mi grantes , entre otras (U .S. Department of Education, 1991 ). Se considera 

importante resaltar que la mayoría de estas actividades se continúan practicando en la 

actualidad . 

En sí, no existe ningún mecani smo formal para mantener y expandir intercambios educativos 

y cu lturales entre México y EUA. Los migrantes enfrentan los mismos retos que otros 

estudiantes desaventajados. Sin embargo, es evidente que sus condiciones únicas los ponen 

más en riesgo que la generalidad de la población. 
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CAPÍTUL03 

METODOLOGÍA 

El término metodología hace referencia al enfoque bajo el cual se entiende un problema, así 

como a la perspectiva que servirá para la búsqueda de respuestas, supuestos, intereses y 

propósitos que intervienen en la elección de las herramientas adecuadas. (Taylor & Bogdan, 

1987) 

Las disciplinas sociales tienen fundamentos , propósitos e intereses diferentes, es por esto que 

el enfoque, la perspectiva y los instrumentos para la recolección de datos y para el análisis de 

la información son diversos durante la solución de un problema. En el caso de la presente 

investigación, el objeto de estudio corresponde a la comprensión de un fenómeno social 

entendido desde la percepción de quienes cuentan con una experiencia mi gratoria escolar, por 

lo que es importante comenzar considerando una perspectiva holística. 

La perspectiva ho l ística implica la consideración de un todo: las personas, los escenarios o los 

grupos no son reducidos a variables, sino que se investigan en conjunto con el fin de 

comprender el fenómeno migratorio a partir de la experiencia escolar vivida por los 

participantes del estudio (Tay lor & Bogdan, 1987). Esta perspectiva puede aplicarse como 

diseño de métodos integrados, en donde existe una interdependencia simultánea de diferentes 

técnicas como la triangulación y transferencia. (Tashakkori & Tedd lie, 2003) 

Entendido como enfoque y para fines de este estudio, holístico implica la consideración de la 

invest igación en general como unidad de análisis; esto es, que cada uno de los elementos del 
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estudio se analicen de forma interdependiente, como parte de un todo. (Tashakkori & Teddlie, 

2003) 

Bajo ésta perspectiva, está el interaccionismo simbólico, el cual, para la presente 

investigación, servirá para comprender cómo los individuos toman y forman significados a 

través de la interacción con otros . (Marshall & Rossman, 1995) 

Éste estudio utiliza una metodología del tipo cualitativa y, bajo este proceso sistemático e 

inductivo, se busca comprender el fenómeno migratorio escolar visto desde el marco de 

referencia simbólico de los participantes. 

La investigación cualitativa tiene una larga y distinguida historia en las disciplinas humanas. 

Se empezó a utilizar para disciplinas sociales y ciencias, incluyendo educación, historia, 

ciencias políticas, negocios , medicina, trabajo social y comunicaciones (Denzin & Lincoln, 

2000). Tesch (citado por Salinas, 2003) afirma que es tan antigua como la ciencia social por 

sí misma, pues ha estado presente a través de los años. En dichas ciencias, el enfoque 

cualitativo comenzó a cobrar importancia a partir de los años 20 ' s y 30' s cuando el trabajo de 

la Escuela de Chicago enfatizó su utilización para el estudio de los grupos humanos. (Denzin 

& Lincoln , 2000) 

Cabe mencionar que la Escuela de Chicago fue reconocida por enfatizar el uso de métodos 

etnográficos para explorar los fenómenos sociales. Con autores como Hughes y Blumer se 

desarrolló el concepto de observación participante e interaccionismo simbólico en el área de 

la sociología. Hughes, estando en Chicago durante 1931 y 1961 , impulsó la utilización de la 
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observación participante entre sus estudiantes de diversas ciencias sociales. A raíz de las 

críticas estadísticas, Hughes y su equipo desarrollaron el concepto de la observación 

participante como una metodología distinguida para el estudio de estas ciencias. Blummer 

apoyó esta metodología a través de su concepto de interaccionismo simbólico, defini do en la 

actualidad como el surgimiento contrario al movimiento positivista sociológico. (Fielding, 

2005) 

La dispersión, la riqueza interpretativa, la contextualización del ambiente o entorno, los 

detalles y las experiencias únicas, son aspectos que dan profundidad a los datos recopilados 

en una investigación de este tipo. Los estudios cualitativos apotian un punto de vista "fresco, 

natural y holístico" de los fenómenos, así como flexibilidad . (Hernández, 2003) 

La investigación cualitativa es una estrategia de estudio recomendada cuando la propuesta 

pretende explorar un problema, caso o fenómeno, con la finalidad de encontrar causas e 

identificar variables importantes de influencia. (Marshall & Rossman, 1995) 

Para fines de este estudio la elección de la investigación cualitativa pareció la más adecuada 

debi do a la temática social abordada. Ésta permite identificar las áreas sobre las que se puede 

influir y visualizar las consecuencias de intervención, en la trayectoria de vida escolar de los 

migrantes. 

Este proceso de investigación cualitativa está más enfocado en comprender cómo los 

humanos se ven a sí mismos, a su ambiente y a cómo los habitantes ven sus símbolos, rituales , 

estructuras y roles sociales. (Berg, 1995) 
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En los estudios cualitativos se siguen lineamientos que ayudan a esclarecer el proceso a segu ir 

para el entendimiento de un problema, sin embargo, no necesariamente se aplican de manera 

secuencial. La investigación cualitativa es un proceso flexible y no determinado, aunque en la 

mayoría de los estudios, según Hernández (2003), se lleva a cabo de la siguiente forma: 

l . Desarrollo de una idea, tema o área a investigar. 

2 . Selección del ambiente o lugar del estudio. 

3. Elección de participantes o sujetos de estudio. 

4. Inspección del ambiente o lugar de estudio. 

5. Trabajo de campo (primer entrada al campo, permitiendo reformular el diseño de 

investigación). 

6. Selección de un diseño de investigación (o estrategia para desenvolverse en el 

ambiente o lugar y recolectar los datos necesarios). 

7. Selección o elaboración de uno o varios instrumentos para recolectar datos . 

8. Recolección de datos (recabar la información pertinente) y registro de sucesos del 

ambiente o lugar. 

9. Preparación de los datos para el análisis. 

1 O. Análisis de datos . 

11. Elaboración de un repotte de investigación. 

Denzin & Lincoln (2000) argumentan que para seguir dicho proceso, este tipo de estudio 

utiliza diferentes herramientas, como son: el estudio de caso, experiencias personales, la 

introspección, entrevistas, histori as de vida, textos culturales, observaciones, interacciones, y 

textos visuales que describan la rutina y la problemática en ciertos momentos de la vida de los 

individuos. 
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La entrevista es una de las técnicas más comunes y poderosas para recolectar información en 

los estudios cualitativos (Ezzy, 2002). K vale ( 1996) considera que la entrevista se basa en la 

conversación para acceder al conocimiento. Esta conversación es negociable durante la 

entrevista debido a que el discurso varía en relación al significado de la experiencia vivida y 

expresada por el informante. 

Según los autores Denzin y Lincoln (2000), nuestra sociedad piensa que las entrevistas nos 

proporcionan mucha información útil acerca de las experiencias personales y el significado 

que se les da a ellas. También afirman que una entrevista es una conversac ión, la cual puede 

ser estructurada, semiestructurada o no estructurada. 

En la entrevista estructurada, el entrevistador pregunta y los entrevistados responden a una 

misma serie de preguntas establecidas con anterioridad, las cuales están limitadas por 

categorías. No son importantes las explicaciones largas, no se desvía de su tema, no deja que 

otra persona interrumpa en la entrevista, no se interpretan las respuestas , no se improvisa 

(Denzin & Lincoln, 2000) . 

En cambio, la entrevista no estructurada puede proveer muchos más datos que los otros tipos 

de entrevistas. Ésta tiene como objetivo entender, no sólo explicar. Algunos elementos que el 

entrevistador aprende de los entrevistados son su cultura, lenguaje, su forma de vida (Denzin 

& Lincoln, 2000). En este caso el investigador debe empezar con una pregunta sin saber qué 

seguimiento se le dará. No se puede predeterminar una lista de preguntas a realizar, en ese 

momento se desarrollan, adaptan y generan las preguntas de acuerdo a la situación que se 

presente y al propósito de la investigación. (Berg, 1995) 
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En un punto medio entre la entrevista estructurada y la entrevista no estructurada está la 

entrevista semi-estructurada. Ésta se implementa a través de un número predeterminado de 

preguntas y/o temas específicos. Se empieza sólo con una pregunta base y la conversación 

debe fluir con el entrevistado en un orden consistente y sistemático; el entrevistador tiene la 

libertad de interrumpir, esto quiere decir que puede seguir sus preguntas estructuradas 

mientras se va dando la conversación. (Berg, 1995) 

La flexibilidad de esta entrevi sta se refiere, además del contenido, a la duración pues puede 

variar desde una sesión de cinco minutos hasta varias sesiones, en determinadas horas del día 

(Denzin & Lincoln, 2000). Así mismo, Rubin & Rubin (2005) afirman que las entrevistas 

semi-estructuradas y las conversaciones ordinarias tienen mucho en común. Como en una 

conversación normal , las preguntas y las respuestas siguen un orden lógico según el giro que 

el entrevistado le dé. Los investigadores escuchan a cada pregunta y formul an la siguiente, 

dependiendo de la información obtenida hasta el momento. 

Dentro de las entrevistas se utili za la observación para notar el lenguaje corporal del 

entrevistado así como gestos que cambian el significado de las palabras. La experiencia 

expresada a través del discurso del informante permite acceder mejor a los significados 

cuando se atiende a las expresiones faciales y corporales que lo acompañan. (K vale, 1996) 

Debido a que en las entrevistas, como en las observaciones, el objeto de estudio son las 

personas, se debe tener extremo cuidado de no dañarlas. Algunos aspectos éticos a considerar 

en estas herramientas de estudio cualitativo (entrevista y observación) pueden ser: 

consentimiento informado (recibir consentimiento del sujeto después de tener la información 
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obtenida), derecho a privacidad (proteger la identidad del sujeto), protección del daño (ya sea 

psicológico, emocional o de cualquier otro tipo). (Denzin & Lincoln, 2000) 

Se debe de tomar en cuenta la confidencialidad y el anonimato entendiendo de ellas lo 

siguiente: la primera como tentativa activa de remover de la investigación cualquier elemento 

que puede indicar la identidad del sujeto si es que éste pidió anonimato; y la segunda se 

refiere a que el sujeto permanezca sin nombre. (Berg, 1995) 

K vale ( 1996) menciona que la entrevista es una historia que se comunica por sí misma. La 

transcripción de la entrevista es el proceso interpretativo del investigador de lo expresado por 

el informante. El investigador por su parte construye la historia de vida a través de la 

interpretación tomada de la entrevista y dirigida hacia la audiencia. Para fines de este estudio 

se tomó la entrevista como herramienta fundamental para acceder a las experiencias de los 

informantes y la historia de vida como técnica para presentar la interpretación del 

investigador. 

Estas herramientas fueron útiles para recopil ar información necesaria siguiendo la técnica de 

la historia de vida que, de acuerdo con varios autores, tiene varios significados; Schwandt 

( 1997, citado en Denzin & Lincoln. 2000) también lo llama método biográfico. Watson y 

Watson-Franke ( 1985, citado en Denzin & Lincoln. 2000) afirman que es una cuenta 

retrospectiva de la vida de alguien o sólo de una par1e de ella, en forma escrita u oral, 

investigado por otra persona. Watson ( 1976) afirma que su propósito directo es la obtención 

del punto de vista de la experiencia personal de quien es entrevistado, así como las cuestiones 

que influyen en ella. 
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Otra definición es la que aporta Denzin ( 1989, citado en Denzin & Lincoln, 2000) ya que él 

observa que las historias de vida son el recuento de una vida basándose en entrevistas y 

observaciones. 

Realmente la definición de una historia de vida depende de la perspectiva que se le dé. La 

historia de vida puede ser concebida como método (entrevistas y observaciones), posición 

teórica con ventaja (fenomenología, hermenéutica), o perspectiva disciplinaria (psicología, 

antropología, sociología) (Denzin & Lincoln, 2000). En el caso de este estudio, la perspectiva 

que se le dio es la de método, entendido como técnica que se vale de herramientas para la 

recolección de datos. 

Estas historias reflejan eventos externos, se les pregunta a los informantes para que ellos 

cuenten acerca de su vida, su niñez, educación, trabajos, matrimonios y divorcios, hijos, 

enfermedades y otras crisis que hayan pasado, así como los buenos momentos. (Rubin & 

Rubin , 2005) 

Una historia de vida se vale de diferentes herramientas de recolección de datos. Es más 

confiable la combinación de éstas, debido a que se puede corroborar la información de dichas 

historias de diferentes maneras. Por ejemplo, se puede entrevistar a personas que han influido 

en la vida de los entrevistados para corroborar la información, se puede utilizar audio 

grabadoras y/o videos para grabar la entrevista y así conservar, documentar y regenerar 

eventos presentados durante el proceso de recolección de datos. (Marshall & Rossman, 1995) 
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En este tipo de herramientas cualitativas, se parte de los datos descriptivos netos (las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable) para la formulación de 

conceptos, interacciones y comprensiones. (Tay lor y Bogdan, 1987) 

Entre las mayores limitantes de la historia de vida están: su imposibilidad práctica para 

generalizar, la carencia de principios científicos para la selección de los participantes y la falta 

de conceptos analíticos convenientes para establecer un marco coherente de referencia. 

(Marshall & Rossman, 1995) 

3.1 Metodología de Acción 

Retomando la secuencia de investigación cualitativa sugerida por Hernández (2003), un 

investigador realizó una visita inicial de dos días con la primera persona contactada en la 

ciudad de Progreso, Texas. Esta persona es la directora de un centro de salud para migrantes 

en dicha ciudad y a la vez cliente del proyecto; se eligió como primer informante debido a su 

experiencia labo ral con personas migrantes y a la cercanía familiar de un investi gador de este 

estudio. Se contactó vía telefónica y por cotTeo electrónico a éste primer informante y se fijó 

la fecha para una visita previa a la investigación, con el objetivo de realizar una revisión sobre 

el contexto, fenómeno y participantes a estudiar. 

Durante esta primera visita se contactaron a los posibles informantes, aquellos que cumplieran 

con el perfil ; dichos contactos fueron proporcionados por la directora del centro de salud. El 

criterio para la elección de los informantes consistía en que fueran personas mayores de 28 

años, que tuvieran estudios en México y que por razones migratorias los hayan tenido que 

suspender para posteriormente continuarlos en Estados Unidos. Durante esa estancia, se 
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recolectaron los datos de 6 personas que cumplían con algunos de los criterios de selección y 

se fijaron fechas tentativas para realizar las entrevistas y las observaciones necesarias para el 

estudio. 

Previo a la segunda visita, se analizó la estructura de las entrevistas. Siguiendo la línea del 

enfoque holístico, dicha estructura se fundamentó en base a cuatro categorías: escuela, 

familia, trabajo, migración. Dentro de éstas, se obtuvieron diferentes indicadores que 

sirvieron para concretizar y guiar las futuras entrevistas hacia el cumplimiento del objetivo del 

estudio. Por otro lado, se revisó la lista de las primeras personas contactadas para participar en 

la investigación y se descartó la participación de algunas de ellas debido a que no cumplían 

con el perfil preestablecido. 

Durante el periodo de la segunda visita, el primer día se establecieron nuevamente los 

contactos con dos de los informantes previamente seleccionados y se fijaron fechas para 

entrevistarlos. 

Debido a que el número de informantes establecido fue de cinco personas, además de los 

contactos asegurados, se buscaron otros informantes que cumplieran con el perfil, durante los 

primeros días de estancia. Finalmente, contactados los 5 informantes requeridos para el 

estudio se fijaron las fechas de las entrevistas, las cuales variaron de 3 a 4 por informante. 

Al realizar las entrevistas, se encontraba un investigador, un acompañante y un entrevistado. 

El acompañante ayudó a corroborar y complementar la información obtenida. La primera 

entrevista tenía la finalidad de establecer un poco de confianza entre el investigador y el 
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informante. Este primer contacto con el informante, sirvió para establecer el rapport, dejando 

a un lado las presunciones y así comprender, desde el punto de vista del informante, la 

experiencia migratoria escolar. 

La información recaudada, en la primera entrevista, se enfocó en la obtención de datos 

generales, así como de su vida laboral y familiar. Esto nos sirvió para ubicar el contexto de la 

historia de vida del informante. No se utilizó cámara de video pero sí se grabaron las primeras 

entrevistas con voz. 

Antes de realizar las siguientes entrevistas, se revisaron y transcribieron inmediatamente a 

computadora los datos obtenidos, después de haber terminado el primer contacto con el 

informante. Ezzy (2002) considera que esto ayuda a que los entrevistadores vean cómo se 

desarrollaron, además de lograr que el entrevistador perciba, al momento de transcribir la 

entrevista, ciertos detalles que se deben profundizar. 

Lo anterior ayudó a entender la forma de expresión del informante y conforme a esto, 

formular las preguntas posteriores. Este fue un primer análisis sencillo que tomó como base 

las categorías establecidas previamente a la visita. Se contaba con una lista flexible de 

aspectos claves a abordar, redactada a modo de categorías e indicadores específicos. Luego de 

realizar la primera entrevista, exi stieron reformulaciones en cuanto a la profundidad de 

algunos detalles abordados en esta lista base y a la integración de nuevos aspectos que 

surgieron durante el contacto. 
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En la segunda, así como en la tercera y cuarta entrevista, se retomaron algunos temas en los 

cuales se requería profundizar para el cumplimiento de nuestro estudio. La grabadora de voz y 

la cámara de video fueron dos recursos que se utilizaron a partir de la segunda ses ión para 

validar las notas de campo. Mientras uno de los investigadores conducía la entrevista, el 

investigador acompañante hacía la toma con la cámara de video. 

El proceso de la recopilación mencionado, sigue la línea sugerida por Rubín & Rubín (2005), 

ya que mencionan que primero se debe realizar una entrevista en dónde el entrevistador se dé 

cuenta de la manera de contestar de su entrevistado, para así planear las siguientes entrevistas 

con conocimiento previo del sujeto y su manera de contestar. Esto es útil para rediseñar la 

forma de preguntar y así obtener la información necesaria que cree utilizar en el análi sis. 

3.2 Metodología del Análisis 

En cuanto al análisis, Merriam ( 1998) escribe que el investigador debe buscar comprender el 

caso, los comportamientos, sucesos y contextos. Se debe intentar encontrar patrones o 

significados a través de la interpretación directa. 

Partiendo de la idea de que una primera parte del análi sis de datos "es el proceso de darle 

orden, estructura y significado al conjunto de datos" (Marshall & Rossman, 1995), cada 

investigador dio cronología a la historia de uno de los cinco entrevistados. 

Siguiendo a Merriam ( 1998), el análisis de este estudio se centró en presentar cada caso de 

manera individual relatando la historia basada en las categorías e indicadores que se 
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identificaron previos a la entrevista. Posteriormente, se analizaron en conjunto dichas 

categorías de modo que se compararon las historias y se identificaron los patrones existentes. 

El análisis de cada historia de vida se llevó a cabo de la siguiente manera. Cada investigador 

analizó la trascripción textual de la vida de un informante específico, con ayuda de cada 

unidad de análisis, notas de campo, las grabaciones de voz y las grabaciones de video (Ezzy, 

2002). Esto con la intención de clasificarlas posteriormente por categorías. 

El proceso de la categorización requiere detectar regularidades en los escenarios y las 

personas elegidas para el estudio. Conforme van emergiendo las categorías, el investigador 

busca aquellas que tengan convergencia interna y divergencia externa. Esto es, las categorías 

deben ser internamente consistentes pero diferentes entre sí. (Marshall & Rossman, 1995) 

Las categorías fueron establecidas con anterioridad con base en la información que se 

pretendía obtener sobre la trayectoria del informante. El análisis comienza con unas categorías 

predefinidas, desarrolladas conforme a una deducción lógica de una teoría preexistente (Ezzy, 

2002). Para el análisis se procedió a clasificar la información neta obtenida, en un cuadro 

temático. 

Individualmente, se utilizó el análisis narrativo, éste se enfoca en la revisión de las historias 

que las personas cuentan y en cómo éstas son comunicadas en el lenguaje que se utiliza. La 

narrativa funciona como método para estructurar la entrevista para su análisis; para fines de 

este estudio las cinco narrativas biográficas de los informantes se presentan como historias de 

vida (K vale, 1996). Las historias se traducen en el texto narrativo y se analizan utilizando 
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técnicas de disciplinas particulares. Éstas pueden ser sociológicas, que enfatizan la estructura 

de la narración y sus relaciones con el contexto ; o psicológicas que son los procesos de 

comprensión, regeneración y síntesis. (Merriam, 1998) 

Una vez terminado el análisis individual de la historia de vida, el investigador acompañante, 

procedió a complementarlo. Así sucesivamente entre los cinco investigadores. En las 

transcripciones de las entrevistas, la confiabilidad se logra a través de la inter-subjetividad, 

definida por K vale ( 1996) como el proceso de revisión de argumentos transcri tos por 

diferentes personas. 

De esta manera cada investi gador hace su aportación al análisis de todas las historias de vida a 

través de la triangulación; definida como el proceso de análisis seguido para corroborar la 

información a través de distintos métodos o fuentes de datos (Taylor & Bogdan, 1987). En 

este estudio, se trianguló en relación a diferentes fuentes o unidades de análisis: videos, 

grabaciones de voz, notas de campo; además se trianguló la información por medio de los 

investigadores del estudio, de los informantes y de entrevistas a expertos. 

De acuerdo con Alter y Amithies (citados por Ezzy, 2002) se consideró importante otorgar a 

los participantes la interpretación de su experiencia escolar migratoria una vez redactada, para 

revisión y validación de la información contenida. Posteriormente se procedió a comparar los 

datos obtenidos en las entrevistas a los expertos con los resultados del análisis de las historias 

de vida. Se buscó encontrar puntos en común o discrepancias entre las necesidades reales de 

los informantes y las opiniones de los expertos. También se utilizaron documentos oficiales 
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de instituciones visitadas, encargadas de los programas para migrantes , con el fin de comparar 

las necesidades reales con los actuales programas propuestos. 

Para presentar los casos existen dos etapas: la presentación de éste sin análisi s 

interrelacionado y la presentación de todos ya analizados. Lo que primero se debe de hacer es 

presentar la información de cada caso, con el fin de que el lector lo comprenda 

separadamente. Una vez presentado cada caso, se expone el análisis interrelacionado entre los 

cinco. El investigador trata de dar una explicación que concuerde con todos los casos a pesar 

de la variedad de detalles. El nivel del análisis de los estudios resulta más amplio ya que 

categorías, términos, o tipologías conceptual izan los datos en todos los casos. (Merriam 1998) 

Kennedy ( 1997, citado por K vale, 1996) argumenta que el investigador cualitativo tiende a 

estudiar casos específicos y de ellos hacer inferencias sobre el fenómeno general. Así , de 

forma grupal, se realizó un análisis del estudio que incluía las experiencias de los cinco 

sujetos en función de las categorías, haciendo comparaciones y buscando similitudes entre los 

cuadros temáticos. Si alguna no aplicaba en algún informante, se omitía dicha categoría. De 

esta manera, el análi s is categóri co es diferente pero se buscan relaciones entre ellos. 

Siguiendo a K val e ( 1996), la validez de un estudio se logra a través de tácticas como: la 

revisión de la representatividad de los efectos encontrados, la triangulación, la medici ón de la 

evidencia, la replicabilidad los resultados y la obtención de retroalimentación de los 

informantes. Además de la triangulación mencionada en el párrafo anterior, los informantes 

corroboraron sus propios datos y se analizó si los resultados del estudio de cada historia 

podrían ser replicables. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

Como se mencionó en la metodología, la obtención de los resultados siguió un proceso 

específico. La principal estrategia utilizada fue la triangulación, que tenía como intención 

comparar objetivamente la información proporcionada por uno y otro participante para 

encontrar diferencias y similitudes en sus trayectorias académicas. 

Previo a la recolección de datos se establecieron categorías base para formar la entrevista 

semi-estructurada. En relac ión a estas categorías se analizaron los datos obtenidos. Como ya 

se mencionó en el capítulo anterior, el análisis consistió en revisar detenidamente cada 

hi storia agrupando los datos dentro de las categorías. Después a través de una puesta en 

común se hizo una compilación de la información de todos los participantes. 

Se encontraron datos importantes y repetitivos en las historias de los entrevistados que se 

relacionan con las siguientes categorías : migración, escuela, familia y trabajo. Cada una de 

ellas involucra otras experiencias relacionadas a diferentes aspectos. Más adelante se 

explicará cada categoría y los factores que la integran. 

Antes de presentar el análisis de los resultados es importante presentar la vida y experiencia 

de las cinco personas participantes: Lucila Ceballos, Leticia Martínez , Zasha Romero, 

Virginia Yaladez y Eddie Quintanilla. 
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4.1 No Existen Fracasos Sólo Contratiempos: La historia de Lucila Ceballos 

"Amo a mi patria, amo a mi México"- se escucha decir a la capacitadora de las promotoras de 

la agenci a Migrant Health Promotion. " Pero es cierto lo que se dice de que Estados Unidos 

cambia tu estilo de vida para mejorar, es verdad, sinceramente lo que he logrado aquí en 7 u 8 

años, no lo hubiera podido lograr allá (México)". 

Lucila Ceballos García, nació el 4 de diciembre de 1969 en la ciudad de Matamoros , 

Tamaulipas. 

"Lucy" llamada así cariñosamente por sus compañeras de trabajo, familiares y amigos; 

proviene de una familia que ha sido su luz en las tinieblas, y su fortaleza en todo momento. 

Su familia paterna es de origen tamaulipeco mientras que su mamá y sus abuelos maternos 

nacieron en Nuevo León. Ella al igual que su hermano, nacieron y vivieron en Matamoros 

hasta que migraron a EUA cuando Lucy tenía 28 años. 

"Mis padres" destaca, "s iempre fueron unas personas muy trabajadoras , mi mamá era 

contador privado y mi papá dibujante técnico y maestro de banda de guerra". Sin embargo, 

por razones económicas años más tarde sus padres se interesaron por el comercio y tuvieron 

varias ferreterías ahí mismo en Matamoros. 

A los 3 años , Lucy ingresó al primer grado del kinder llamado "El Modelo". " Me imagino que 

tiene otro nombre oficial , pero no lo recuerdo, han pasado tantos años ya". Continuó su 

educación primaria en la escuela Miguel Sáenz González, y más tarde ingresó a la secundaria 

Lic. Juan José de la Garza. 
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" Mis padres siempre me han apoyado mucho, recuerdo que de chiquita me ayudaban en la 

escuela con las tareas y todo eso". "Yo sacaba buenas calificac iones pero era porque ellos 

estaban ahí pegados; no era como mi hermano que él no necesi taba estudiar"- recuerda 

nostálgicamente. 

Lucy continuó estudiando e ingresó a la preparatoria Ricardo Flores Magón, para más tarde 

asistir a la universidad ICEST (Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas), en 

donde decidió estudiar la licenciatura en Trabajo Social. 

Durante sus años escolares, Lucy siempre obtuvo muy buenas calificaciones. Sin embargo, al 

entrar a la facultad de Trabajo Social comenzó a ser una alumna que se conformaba solamente 

con cumplirle a los maestros y pasar las materias. Esta situación cambió cuando se percató de 

que la situación económica de sus padres no estaba muy bien, y ya no les alcanzaba para 

pagarle la universidad. " Imagínate, mi s papás trabaj aban muy duro todo el día en el negocio, 

y ni s i quiera podían pagarme la escuela" . Fue entonces cuando decidió ir a hablar con el 

director de la facultad para solicitarle una beca. Después de hablar con él, Lucy le prometió al 

director, mejorar sus calificaciones y ponerle más entusiasmo a la escuela para así poder 

obtener una beca para el siguiente semestre. Y así fue, Lucy comenzó a estudiar más, 

empezaron a mejorar sus notas y al entrar a su tercer semestre, el director le ratificó lo que le 

había dicho y le otorgó una beca, la cual mantuvo hasta 1992, año en que se graduó. 

Una vez graduada, Lucy comenzó a trabajar. Por las mañanas asistía a una casa hogar, y por 

las tardes a una secundaria. Varios años más tarde, su papá decidió que quería experimentar el 

trabajar como jornalero agrícola y decidió mi grar al Valle de Texas. 
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Después de 6 meses de trabajar en el campo, el papá de Lucy, consiguió arreglar sus papeles y 

regresó a Matamoros por su familia, ya que así les sería más fácil establecerse en EUA. En 

1996 logró migrar toda la familia a excepción de Lucy, quien se quedó en Matamoros para 

seguir con sus obligaciones laborales. "Hubo un año en el que me quedé sola en Matamoros 

ya que mis papás migraron y fue algo difícil , aunque los seguía viendo casi todos los días si 

fue duro, pero mi intención nunca fue venirme para Estados Unidos". 

Y como la familia es lo primero, los padres de Lucy se impacientaron y le pidieron a su hija 

que se fuera a vivir con ellos a Brownsville, Texas, por lo que un año más tarde, en 1997, ella 

cambió su lugar de residencia y migró aún y en contra de su voluntad. 

Estando en la aduana, los oficiales le confiscaron a Lucy todos sus papeles, dejándola 

solamente con el acta de nacimiento. " Me quitaron mi credencial para votar, mi licencia de 

manejo, todo, yo no tenía nada con foto , prácticamente yo no era nadie aquí"- expresa 

mediante palabras melancólicas y ojos sollozos. "Fue muy difícil ". "Has de cuenta que si no 

está bien tu autoestima, sientes que tu identidad la pierdes, ya no eres nadie; pero dije no, no, 

no, ¡arriba, arriba!". 

Una vez establecida en su nuevo hogar, Lucy tenía permiso para vivir dentro de EUA, pero no 

para trabajar. Además, no contaba con la herramienta del idioma, "no hablaba nada de inglés, 

muy apenas sabía el ventana - window, nada más". Lo anterior constituía una gran frustración 

en ella. Familiares que ya tenían tiempo viviendo en Estados Unidos, le recomendaron que 

realizara trabajo comunitario, ya que eso facilitaría el trámite de su permiso laboral. Una de 
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sus tías trabaj aba en la cocina de una guardería y le propuso iniciar ahí su servicio 

comunitario. 

" Decidí ir a la guardería donde trabajaba mi tía y comenzaron a hum illarme, yo no sabía el 

idioma, no conocía a nadie, mi tía estaba trabajando ahí, pero era de la cocina, y la cocina 

estaba como a unos 20 metros". "Ya faltaba poquito para que me dijeran -eh, tu que no tienes 

documentos venga- en verdad ya faltaba poco, porque me dijeron los adj etivos y todo eso". 

Dado lo anterior, Lucy regresó muy desmotivada e incrédula ante el hecho de que los mismos 

mexicanos le estuvieran poniendo trabas, y aseguró no volver al día siguiente. Sin embargo, 

su madre, quien siempre la ha aconsejado, comenzó a retar su orgullo y a motivarla a no 

dejarse vencer tan fácilmente. " Yo no conozco a esa Lucy - le decía- yo se de la Lucy que es 

fuerte y no se deja vencer". Al día siguiente, Lucy regresó a la guardería, habló con la 

encargada, expuso su opinión y llegaron a un acuerdo cordialmente. 

Pasó el ti empo, Lucy segu ía de vo luntaria y sus papeles para poder trabajar no llegaban. Sin 

embargo, aún llegándole esos papeles no podía aspirar a un empleo más o menos bueno, ya 

que sus estudios realizados en Méx ico no eran válidos en su nuevo país. Mientras le llegaban 

los papeles, Lucy decidió prepararse para obtener un buen empleo. 

En primer lugar obtuvo el General Education Diploma (GED).-EI GED es una prueba que si 

es aprobada prácticamente te revalidan la preparatori a. También realizó el examen de manejo 

y tramitó su li cencia para manejar. La licencia de manejo en EUA, brinda cierta confiabilidad 

y situación de legalidad. 
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Durante ese tiempo, por recomendación de varias amistades, Lucy acudió a la Universidad de 

Brownsville, y logró que le revalidaran las materias que había cursado en la facul tad de 

Trabajo Social. Por consiguiente, sólo le faltarían dos años de estudio para poder obtener un 

título proveniente de dicha institución y así podría ejercer como una profesionista. 

Una vez que fue aceptada en la Universidad de Brownsville, la administración le ofreció 

continuar sus estudios en el ámbito social, sin embargo dada su falta de inglés Lucy se inclinó 

por estudiar esos dos años Literatura en Español y fue así como logró obtener su título. Su 

experiencia en la universidad fue muy enriquecedora. "Los maestros son diferentes, se 

preocupan mucho por ti , en verdad quieren que aprendas, no son como algunos que tuve en 

México". La mayoría de los maestros que dieron clase a Lucy, eran de origen extranjero, 

provenientes principalmente de España. "De hecho ellos eran una inspiración para mí" . "Veía 

como el inglés no era su lengua materna y sin embargo se esforzaban por hablarlo y darse 

entender con los demás". Cada vez que Lucy los observaba hablar, reflexionaba en lo mucho 

que deseaba tener de perdido ese inglés. 

Sin embargo, la experiencia con sus compañeros de clase no fue del todo grata. Acostumbrada 

a que sus relaciones con los demás estudiantes desembocaran en grandes amistades, no 

sucedió así en su estancia en la Universidad de Brownsville. " Has de cuenta que ahí cada 

quien va a aprender. Saludas a los demás por ser educado, pero no intimas" . " De vez en 

cuando una reunión fuera del salón, pero muy rara vez". En cuanto a sus calificaciones éstas 

siempre fueron exce lentes y aunque el material para estudiar era complicado y extenso, los 

exámenes eran sencillos. 
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A la par con sus estudios, los cuales pagó a través de una ayuda financiera que hasta hace 

poco terminó de liquidar, Lucy comenzó a tocar pue11as para poder conseguir al fin un trabajo 

formal. Su experiencia en un principio, no fue nada gratificante. Nuevamente se enfrentó con 

la barrera del idioma y a la discriminación. Frases como "si no tienes inglés no vas a llegar a 

ningún lado" o "dudo mucho que consigas trabajo en algún lugar" fueron su alimento por 

largas temporadas. "A mi no me importaba empezar desde abajo, yo lo que quería era 

trabajar, pero si me topé con muchas malas caras". 

Y nuevamente comenzaba el conflicto interno de Lucy, ya que no comprendía como en el 

Valle de Texas, donde la mayoría de la población hablaba español y eran de origen mexicano, 

le cerraban las puertas . Y más siendo ella una persona de bien, trabajadora, entusiasta, en 

verdad no lo podía creer. 

Fue hasta que su hermano, quien ya era maestro de música, se encontró con una vieja amiga y 

le preguntó si no conocía algún empleo donde Lucy pudiera trabaj ar. La amiga muy amable 

recomendó y colocó a Lucy en una agencia donde trabajaría de promotora, pero sólo durante 

18 horas por semana. "Era un centro para migrantes, tenía que visitar las comunidades y lo 

más importante es que no necesitaba nada de inglés pues porque ese tipo de programas, no lo 

necesitas, porque tu trabajo es con toda la gente, la mayoría, el 99.9% habla español y mucho 

del porcentaje son personas que no tiene documentos". 

Aproximadamente un año después, en la misma agencia, le ofrecieron a Lucy un nuevo 

proyecto el cual le permitiría cubrir las 40 horas, más había un inconveniente, la nueva tarea 

85 



consistía en revisar cartas en inglés escritas por niños, que serían enviadas a patrocinadores 

para un financi amiento. 

En ese momento Lucy recordaba como en distintas ocasiones había pensado tomar clases de 

inglés pero el elevado costo de éstas se lo impedían. "Pues no importa, me traigo un 

diccionario"-contestó ante dicho ofrecimiento, "yo lo que quería eran las 40 horas". Y así fue, 

al otro día le entregaron a Lucy alrededor de 1000 cartas y un diccionario. 

"Me sirvió para aprender inglés, ya las últimas cartas no necesitaba el diccionario, aunque 

claro, el inglés de los niños es mucho más sencillo". Después de laborar tres años ahí, Lucy 

recibió la ofe1ta de trabajar en otra agencia, y consideró que era necesario aceptar el 

ofrecimiento. 

El nuevo empleo consistió en trabajar como promotora en la agencia Migrant Health 

Promotion. Actualmente sigue trabajando ahí aunque ahora como capacitadora de las 

promotoras y teniendo a su cargo dos importantes programas: Reach y La Voz Latina. 

En el 2002 llegó el amor y contrajo matrimonio con un joven de origen mexicano en la ciudad 

de Brownsville, Texas. Concibieron un hijo quien ahora tiene tres años y acaba de ingresar a 

la escuela, por lo que Lucy además de lidiar con sus quehaceres domésticos y laborales, ha 

comenzado a enrolarse en tareas escolares. 
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4.2 Una experiencia personal... una carrera profesional: La historia de Leticia Martínez 

Leticia Martínez es una mujer de 52 años de edad. Nació en Matamoros, Tamaulipas, México. 

Migró a la ciudad de Brownsville, Texas a la edad de 5 años aproximadamente, en compañía 

de toda su familia que consta de tres hermanos, tres hermanas y sus padres. Los abuelos 

paternos ya vivían en EU cuando Leticia y su familia migraron. "Platica la familia que todo 

era mejor acá y teníamos la posibilidad de estar acá en EUA. De venirse acá a vivir". 

En México se dedicaban a la agricultura. Ya en territorio americano, su madre era ama de 

casa, mientras que el padre ayudaba en los negocios familiares que constaban de una tienda de 

abarrotes y una gasolinera. El abuelo de Leticia era diabético, le tuvieron que amputar una 

pierna y su padre tuvo que hacerse cargo por completo de los negocios a temprana edad. 

Después de la depresión de los veinte, la tienda de abarrotes se vino abajo debido a que el 

padre fiaba mucho. La gasolinera se mantuvo, lo que permitió que la familia subsistiera. 

Leticia recuerda haber cursado el jardín de niños en México, justo después fue cuando la 

familia decidió emigrar. Recuerda que todo era cantar y jugar en la escuela. A partir de 

primaria, Leticia realizó todos sus estudios posteriores en Brownsville. Aunado al cambio de 

país de residencia, Leticia tuvo la opo11unidad de comparar algunos aspectos de la educación 

en México y en EUA. Recuerda la impresión que le causaron las instalaciones de los salones, 

ya que le parecían muy diferentes en EUA en cuanto al número de estudiantes. En México 

eran mucho más alumnos en un salón, impidiendo el óptimo aprovechamiento del espacio, 

mientras que en EUA el número de estudiantes por salón era menor, lo que permitía una 

sensación de amplitud dentro del mismo. 

87 



Entre los aspectos más dificiles para ella al llegar a EUA, menciona la adaptación; el ajuste de 

los horarios. Sin embargo, particularmente ellos tenían un círculo religioso importante que les 

permitía seguir en contacto con la cultura mexicana; La Primera Iglesia Presbiteriana 

Mexicana en EUA. Toda su familia estaba muy apegada a la religión a través de esta 

comunidad que compattía una situación migratoria similar. También menciona como 

dificultad, al idioma. Ella comenzó sus estudios de primaria antes de instaurarse en Texas el 

Programa Bilingüe. "Yo recuerdo que nos pegaban, aquí en Brownsville me pegaban porque 

no podíamos hablar español ". Esta situación en cierta medida causó un poco de frustración al 

no poder expresarse en su lengua materna dentro de la escuela. Cuando por fin comenzó el 

Programa Bilingüe en EUA, Leticia seguía con sus estudios básicos y notó cierto rezago en la 

ortografia y en la comprensión de lectura en español. 

Viviendo en EUA Leticia no sintió haber perdido su identidad nacional, ya que aún estando 

en territorio ajeno, muchas familias mexicanas vivían la misma situación, se agrupaban en 

comunidades y continuaban con sus costumbres y tradiciones. Sólo en la escuela es donde sí 

sentía las diferencias económicas, sociales y raciales. Veía cómo los grupos de niños 

mexicanos estaban separados del resto de los niños americanos durante los recreos. 

Patticularmente ella no sintió la discriminación racial por el aspecto fisico, ya que ella era de 

tez blanca y ojo de color. Sin embargo, al hablar español sí sentía la discriminación en cuanto 

que nadie lo hablaba, ni los maestros. 

Al comenzar su trayectoria académica, durante la primaria, tuvo maestras que la ayudaron 

mucho en aspectos como la adaptación y el aprendizaje. Los hermanos mayores habían tenido 

algunas de las mismas maestras que ella. Leticia recuerda particularmente a la maestra 
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Yillalpando; una maestra exigente con una disciplina rígida pero cariñosa al mismo tiempo. 

Una experiencia que recuerda Leticia dentro del salón de clases, que motivaba su aprendizaje 

con esta maestra, era la técnica de repetición que utilizaba asociada al ritmo de algún sonido 

particular. Dentro del salón de clases formaban pequeños grupos, clasificados por colores, en 

los que se agrupaban los niños con mayor y menor rendimiento académico. Esto fomentaba la 

competencia entre ellos, ya que los alumnos podían subir de niveles. Cuando le preguntamos 

en qué grupo estaba clasificada, rió y mencionó que no estaba en el más alto, sino en el que 

seguía para abajo; " red ribbons" . Pero que constantemente se sentía motivada a subir al 

s iguiente color o ni ve l. 

Recuerda también a una compañera de clases, una niña americana, hija de padres americanos 

dedicados a la agricultura en Texas. La niña no tenía ningún prejuicio, pero la madre era 

particularmente selectiva en las amistades de su hija. Leticia recuerda que la niña la quería 

imitar mucho, pero la madre no permitía una amistad fuera de la escue la. Con esto reafirmaba 

la discriminación racial que al gunas personas hacían. 

Otro aspecto importante que ella recuerda dentro de la escuela es que percibía que el tipo de 

evaluación era diferente, ya que ahora la evaluaban con letras mientras que antes era con 

números. " Yo veía bastante la diferencia, la numeración, aquí es letras una A es por decir un 

100, y all á pues tu ves numeración, 90-100, y aquí hay letras. La A y la A plus, B, C, D y 

claro la F ya es reprobado" . Leticia recuerda también que, cada semana tenían examen de 

spelling y de lectura. 
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De sus estud ios en la secundaria Cummings, no mencionó experiencias trascendentes. Tal vez 

como todo adolescente tuvo dificultades para adaptarse a la sociedad, pero nada relevante. La 

preparatoria la hizo en una institución llamada Hanna. Durante esta etapa, comenzó a hacer su 

servicio social en el departamento vocacional de una escuela para migrantes. De esta manera 

continuaba teniendo contacto con personas de su mismo origen mientras se preparaba para sus 

estudios profesionales. 

Leticia recibió su "Associates Degree del co legio Texas Southmost College" . En el año de 

1990, en la Universidad de Texas, en Brownsville, recibió su licenciatura en Sociologia 

"Major-Sociology BS (Bachelor of Science)", y " Minor Education" (primero a doceavo 

grado). Posteriormente, entró a ACP (Programa-Alternativa-de Certificación para Maestras) 

que es un programa intensivo de un año para cursar English Literature y ESL (Inglés como 

Segunda Lengua). 

Siendo de las hermanas menores, se le preguntó a Leticia sobre la influencia de sus hermanos 

mayores y por supuesto de sus padres hacia el estudio. Mencionó que su padre siempre Jos 

motivó desde pequeños a estudiar, sus hermanos todos hicieron carrera profesional y algunos 

continuaron con posgrado. "La educación empieza en el hogar. Si los papás no tienen ese 

empeño ... por más pobre que seas, lo pobre no te va a quitar lo inteligente". Ella está 

convencida de que la principal motivación para realizar sus estudios fue su familia, el ejemplo 

de sus hermanos y de sus padres. 

Desde que Leticia se casó, se dedicó por completo al hogar, al cuidado de los hijos; cuando 

entraron a preescolar fue cuando ella comenzó a trabajar. Cuando comenzó a interactuar 
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laboralmente con personas de EUA tampoco sintió ese "shock cultural", ya que sus 

compañeros acudían a ella para hacer ciertas traducciones al español , reconociendo que ella lo 

hablaba bien. 

Su primer trabajo fue como asistente de maestra de pre- kinder en una escuela para migrantes 

agrícolas en Brownsville, Texas. Posteriormente fue asistente de maestra en primer grado en 

otra escuela primaria de la misma ciudad. Después de tres años ocupó un puesto de 

bibliotecaria en el mismo plantel. Leticia menciona ésta experiencia como retadora y 

dive1tida, ya que tuvo la opo1tunidad de aprender mucho del sistema educativo. A la par con 

sus estudios, trabajaba con horario flexible en el Distrito Escolar de Brownsville, en el 

departamento de servicios de salud "Depa1tment of Health Services". También tuvo la 

oportunidad de trabajar con las enfermeras del Distrito Escolar en el grado de preparatoria. 

Habiendo tomado el curso intensivo de ESL, trabajó como maestra en los grados de 9°, 10° y 

11 °. Actualmente trabaja en Weslaco, TX. coordinando programas educativos para padres y 

dando presentaciones sobre la educación en un distrito escolar. 

Ya como profesional de la educación, después de una larga trayectoria en el sistema, 

menciona que los alumnos que vienen de México están mejor preparados académicamente 

que los alumnos de 2" o 3" generación residentes en EUA. Mientras era entrevistada, Leticia 

ofreció dar un recorrido por las instalaciones del distrito escolar. Mostró los salones, explicó 

las clases que se impa1tían, el material con el que contaban y agregó comentarios de carácter 

personal en cuanto a su percepción de los estudiantes de origen mexicano. 
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4.3 Relato de un constante ir y venir: historia de Zasha Romero. 

De nacionalidad mexicana, Zasha Romero es originario de Reynosa Tamaulipas, su padre es 

mexicano y su madre hondureña. Nació el 17 de septiembre de 1972. Creció con la 

oportunidad de desarrollarse en dos países simultáneamente, con grandes diferencias en 

cuanto a cultura, idioma y costumbres. 

Desde que él y sus hermanos inic iaron la etapa escolar, sus padres decid ieron invertir tiempo 

y dinero en su educación. Zasha reconoció que la percepción de sus padres era aventajar el 

radicar en la frontera con Estados Unidos, contar con papelería para cruzarla (pasaporte de 

EUA) y tener con las posibilidades económicas para sostener el costo de una escuela privada 

en dicho país y de una escuela pública en México. 

Zasha cursó preescolar y primaria en una escuela de paga en EUA por las mañanas; por las 

tardes asistía a una escuela pública en Reynosa. "Veníamos desde Reynosa, nos levantaban a 

las 5 de la mañana para traernos a la escuela en Ed imburgo, teníamos clases de 8:30 a 3 de la 

tarde y a las 3 de la tarde nos recogían y nos llevaban a Reynosa a la escuela otra vez", 

expresa. 

Dado a su experiencia, Zasha considera que no es extraño encontrar familias que cruzan la 

fronte ra diariamente en busca de "mejor educación". Sin embargo, él se encontraba inmerso 

en dos contextos que le exigían comprender dos idiomas diferentes, aprendía contenidos de 

dos materias iguales pero con diferentes enfoques y su rendimiento académico también era 

evaluado con diferentes perspectivas. Le fue senci llo adaptarse a ambos ambientes ya que el 
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apoyo constante de sus maestros y compañeros formó un clima social favorable que actuó 

como reforzador para expresarse y desarrollar sus habilidades y aptitudes. 

Desde preescolar y hasta quinto año de primaria continúo con esta rutina: "Mi papá venía a 

dejarnos en las mañanas y mi mamá se venía como a la una de la tarde de Reynosa hasta 

Edimburgo a recogernos, todos los días" . 

Durante este tiempo, Zasha se sintió limitado para convivir y entablar amistad con sus 

compañeros de ambas escuelas. Carecía de tiempo para establecer contacto con ellos después 

de clase ya que los traslados a las escuelas y las tareas lo absorbían. Recuerda que aún los 

trabajos en equipo los realizaba con su hermano, quien cursaba en el mismo grado que él , 

debido a que su situación les impedía visitar a sus compañeros de ambas escuelas en horarios 

extraescolares. 

La opinión de Zasha respecto a su cruce diario por la frontera para asistir a la escuela es que, 

sin duda, le permitió tener una visión más completa que la de sus compañeros. Zasha maneja 

tanto el inglés como el español y considera que la clave para lograr esto fueron sus maestros 

de preescolar y sus padres. En su memoria conserva experiencias de su paso por el preescolar 

en EU; recuerda la forma acogedora con la que lo recibieron sus maestros en un grupo para 

estudiantes que solo hablaban inglés y que aún así, pudo avanzar en sus materias, aprendiendo 

poco a poco a hacer la transición del contenido a este idioma. Sus padres, por otro lado, lo 

ayudaron corrigiéndolo siempre para que habl ara en inglés o en español pero de la forma 

correcta. 
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Contrario a esta experiencia, Zasha compat1e que en la primaria vivió rivalidades tanto en EU 

como en México. "Cuando íbamos a la escuela en México nos decían: Ah mira el gringo y 

que se cree gringo y cuando veníamos a la escuela en EU igual, nos decían: Ah mexicano, 

mexicano, aunque ellos también se llamaran Pedro Torres y Juana López, o sea lo mismo, 

pero como veníamos de allá". Sin em bargo, comenta que este tipo de burlas las considera 

propias de esta edad y que nunca le afectaron en gran medida. 

En los años ochenta, la economía mexicana se traducía en situaciones desfavorables para los 

padres de Zasha. La devaluación del peso, aunado a otros factores impidió que sostuvieran el 

costo de colegiatura y traslado a la escuela en EUA. Por lo que Zasha tuvo que regresar a la 

escuela en México de tiempo completo para cursar sexto año de primaria y la secundaria. 

Zasha recuerda con nostalgia su transcurso por la secundaria. "Fue cuando me dolió más salir 

y fue cuando tuve más cercanía con mis amigos". El permanecer de tiempo completo en 

Reynosa, le daba tiempo para convivir con sus compañeros de manera frecuente, además de 

establecer vínculos sociales importantes fuera de la escuela; oportunidad que antes no tuvo. A 

raíz de esto, su rendimiento académico no fue muy favorable, "me hubiera ido mejor si me 

hubiera ap licado" , menciona Zasha, agregando que durante la secundaria se preocupaba por 

salir y divet1irse, más que por estudiar y hacer tareas. 

Al término de la secundaria, Zasha se inscribe a la preparatoria en México. Expresa que el 

ambiente social que ya tenía establecido había desviado su preocupación por su rendimiento 

en la escuela. Aunado a este desinterés, tenía firme la idea de regresar a EUA para terminar 
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sus estudios y encontrar "algo diferente" a las opciones de superación profesional y laboral 

que percibía en Reynosa. 

Desinteresado por continuar sus estudios, reprueba su segundo año de preparatoria, por lo 

que expresa a su padre su inconformidad y su interés por migrar nuevamente a EUA. 

Luego de pedir el consentimiento de sus padres para ingresar a "Hi gh School" en EUA, Zasha 

presenta y acredita los exámenes correspondientes; de nuevo comienza a trasladarse 

diariamente. Menciona que sus padres no le permitían vivir solo aún, por esto se veía en la 

necesidad de cruzar la frontera todos los días. Su rutina de traslado para la preparatoria era 

ahora más complicada, "venían a dejarme a Mcallen y de la escuela a ver como le hacía para 

regresarme a la central de camiones, que estaba en el centro de Mcallen ... de ahí hasta 

Reynosa en autobús y de la central camionera. Cuando no había quien me recogiera caminaba 

a mi casa; que estaba como a 3 o 4 millas de distancia". 

Para ese tiempo, Zasha obtuvo papelería de residente en EUA, debido a que su abuela 

contrajo matrimonio con un ciudadano americano. "Nosotros nos hicimos residentes, pero 

seguíamos viviendo en Reynosa", comenta. 

El hecho de no radicar en EUA de tiempo completo y aún así, asistir a una preparatoria 

pública en Mcallen le adjudicó problemas escolares. "Yo estaba dando una dirección falsa, no 

sabía ni donde era la casa . .. y cuando se enteran en la High School, me expulsan". Zasha no 

tuvo mayor problema con la expulsión debido a que contaba con el apoyo económico de su 

padre, quien tenía los recursos para pagar la colegiatura de la preparatori a en Mcallen. " Mi 
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papá pagó el resto del año que cursé y el siguiente para que pudiera terminar ahí la 

preparatoria". 

Durante el periodo en que Zasha asistía a la preparatoria, consigue su primer trabajo. Él quería 

ganar un poco de dinero para sostener sus gastos y a la vez, no tener que regresar a Reynosa 

los fines de semana. Así comenzó a trabaj ar en Burger King realizando actividades de 

limpieza, de preparación de alimentos y después como cajero. En el momento en que 

comienza a trabajar, su padre compra una casa en EUA para que Zasha y sus hermanos 

vivieran ahí de tiempo completo, ahorrándoles el ti empo invertido en traslados diarios a 

Reynosa. 

Viviendo en EUA, Zasha termina satisfactoriamente la preparatoria y comienza a explorar las 

ventajas de asistir a la univers idad . Con la firme idea de asistir a la universidad y superarse 

profesionalmente, recibe una llamada de un reclutador de la naval. " -Oiga señor Romero, 

¿usted ya se va a graduar de la escuela? ¿Quiere ir a la naval?"-. Zasha recuerda que no tenía 

ningún interés por inscribirse en la naval, pero aún así había acordado as istir a una cita con el 

reclutador. "Yo fui a hablar con el señor con la firme idea de que nunca me enlistaría en el 

servicio militar, pero no tardé ni quince min utos y ya me había convencido, me dijo vas a 

volar aviones y yo dije OK, ¿dónde firmo?". 

Dos semanas después, Zasha se encontraba en el entrenamiento básico de la naval y aunque se 

"enlistó" pensando que contaría con la compañía de sus amigos, ingresó solo. Más 

emocionado por la experiencia que le esperaba, Zasha no pensó en declinar en la naval ; se 

había inscrito por sólo dos at"íos, iba a conocer gente nueva y a conocer el mundo, pensaba. 
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Zasha reconoce que gracias a la naval visitó muchos lugares. Su recorrido lo llevó a 

Philadelphia, San Diego, California, Hawai , Islas Vírgenes, Río de Janeiro, Acapulco y 

Trinidad y Tobago. 

Tras el cumplir del periodo mínimo en la Naval (2 años, más 6 meses de entrenamiento), 

regresa nuevamente su interés por estudiar una carrera universitaria. 

Ahora Zasha tenía la oportunidad de estudiar con los gastos cubiertos por ser veterano de la 

Naval y es así como decide estudiar la licenciatura en Educación Física. La elección de 

carrera universitaria la relaciona en mayor medida con la influencia que tuvo de su padre 

desde la infancia. "A mi papá le gustaba mucho el deporte, nosotros desde pequeños 

estuvimos en natación. Basketball, racketball y éramos miembros de un casino que tenía 

canchas de todo ... y a mi me encantaba andar ahí", expresa. 

La visión de Zasha en ese momento era ser un buen maestro de educación fisica, debido a que 

perc ibía que los educadores de las escuelas no daban un buen ejemplo y no inculcaban el 

hábito del deporte en los estudiantes. 

Aprovechó su gusto por el depotte y su experiencia extracurricular en equipos deportivos para 

formular su plan de vida profesional. Con la experiencia académica y práctica en el área 

depottiva, Zasha comienza a ejercer como maestro de la licenciatura en la misma universidad 

donde estudió. 
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Basándose en su experiencia, considera que el manejar el idioma inglés y español influyó para 

agregar puntos a su favor al momento de buscar trabajo " Influye mucho el saber los dos 

idiomas, el 80% de la gente habla puro español, no es requisito, pero tienes que saber los 2 

idiomas para poder comunicarte". 

Trabajando como maestro de la licenciatura en Educación Física, Zasha estudia su maestría en 

Salud y Educación Física. Mientras estudiaba su maestría, comenta que al igual que en niveles 

anteriores de enseñanza, sus profesores y padres fueron sus principales motivadores para 

incrementar su rendimiento académico. Bajo el apoyo de su tutor, realiza un estudio, escribe 

una tesis y la publica. En relación a esto, Zasha menciona: "todo eso fue porque este profesor 

me empujó a que yo hiciera algo que yo en mi vida había pensado hacer". 

Culminados sus estudios, comienza a laborar en la coordinación del área de salud de la 

universidad, en donde colabora actualmente. Realiza campañas de prevención de 

enfermedades, además de continuar impartiendo clases en licenciatura y estudiar un doctorado 

en Administración del Deporte. 

Actualmente Zasha Romero está soltero, tiene una hija de nueve años de edad a la que visita 

sólo los fines de semana debido a que ella vive con su madre. Zasha expresa muy brevemente 

este aspecto de su vida, pero aún así, espera ser para su hija, un ejemplo a seguir académica y 

moralmente. 

A Zasha le gustaría continuar trabajando como maestro de la licenciatura en Educación Física; 

su gusto por el deporte lo empuja a mejorar la formación deportiva de los estudiantes. Espera 

98 



terminar su doctorado y escribir y publicar una segunda tesis . Le gustaría que su hija tuviera 

éxito profesional y que lograra como él, estudiar un doctorado. 

Considera que su experiencia en estos dos países ha sido una opo1tunidad para observar las 

situaciones desde diferentes puntos de vista, "pude ver cosas que gente de allá no va a ver o 

que gente de aquí no va a tener la oportunidad de ver" . 

En la actualidad se desenvuelve en el Valle de Texas, sin embargo continúa teniendo contacto 

con México esporádicamente. "En fin de año, navidad y las festividades patrias regreso a 

Reynosa a visitar a mi familia ... ya no es tan frecuente como antes" . Zasha ha sabido 

adaptarse al medio, a su cultura y a su gente, sabe que existen diferencias entre los países pero 

ha podido valorar y aprovechar los aspectos positivos que le ofrece cada uno. 

4.4 Mexicana Soy y Mexicana me Muero: La historia de Virginia Valadez 

Virginia Valadez nació en Tampico, Tamaulipas, México. Es la cuarta en su familia, tiene una 

hermana y dos hermanos mayores que ella y un hermano menor. Ella se crió en Reynosa hasta 

los 8 años de edad asistiendo al preescolar y hasta el segundo grado de primaria; siempre le 

gustó ir a la escuela. 

Aunque vivía en la frontera no sabía el idioma inglés pues las escuelas no lo ofrecían. "Era un 

lujo estudiar inglés ", comentaba. En su familia, sólo a sus hermanos mayores se les dio la 

op01tunidad porque sus padres creían que lo necesitarían para un trabajo en el futuro. 
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En 1982, cuando ella tenía 8 años y al finalizar su segundo grado de la primaria, fue cuando 

su familia decidió emigrar a los Estados Unidos. Llegaron en primera instancia a la ciudad de 

Dalias, Texas, pues ahí se encontraban sus abuelos y demás familiares paternos. ''Nosotros la 

primera vez que nos vinimos fue en la primera amnistía que sacó Bush, Sr. en 1982. Mi papá 

tenía familiares , bueno, mas bien todos sus hermanos estaban acá en Estados Unidos en 

Dalias, entonces todos estaban arreglados, algunos además eran ciudadanos, entonces uno de 

ellos, pidió a mi papá con toda su familia. " Al principio todos se instalaron en casa de su 

abuela: ella, su familia, sus primos, tíos , entre otros. Más adelante dentro de los Estados 

Unidos cambiaron su residencia a Progreso, Texas. 

Cuando llegó a Dalias, asistió a la escuela, sin embargo tuvo dificultades debido a que no 

sabía el idioma y en esa época las maestras no hablaban mucho el español y el cambio de 

escuela de México a la de Estados Unidos fue difícil según lo menciona. Estas maestras 

causaron impacto en ella, pues se sentía discriminada debido a que en esa época, en una 

ciudad grande como Dalias no había muchos estudiantes hispanos. Las maestras esperaban 

que los alumnos hablaran inglés. Ella menciona que ··o lo sabías, o a ver a quien le 

preguntabas, o a ver cómo te dabas a entender ". 

Ella también menciona que las maestras sabían resaltar lo bueno que tenía. Por ejemplo, 

menciona que sus maestras no esperaban que tuviera problemas con materias como las 

matemáticas pues asegura que en México están más avanzadas. Después de poder dominar el 

idioma, Virginia, no tuvo problemas con ninguna materia, era una estudiante dedicada y de 

notas promedio. 
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A Virginia, le gustaba mucho la escuela, pero no entendía lo que la maestra decía, sólo la 

escuchaba hablar y escribir pero no comprendía nada. Las consecuencias de esto eran regaños 

pues no entregaba tareas, no porque no quisiera, sino porque no sabía qué hacer. Ella llegaba 

a su casa con ganas de trabaj ar en su tarea, pero no podía. Sus hermanos mayores sabían algo 

de inglés pero no podían ayudarla " ... ellos no me podían ayudar porque yo ni si quiera sabía 

lo que era. " Recuerda haber llorado mucho por esta situación. 

" Me acuerdo la primer semana de escuela, que todos se pararon e hicieron honores a la 

bandera, yo sólo los miraba, porque si yo no me sabía el idioma, menos el himno de la 

bandera de Estados Unidos ... y me acuerdo que me llevaron a la oficina y me pegaron, me 

pegaron en las manos, porque yo no me paré y no hice honores con la mano en el corazón a la 

bandera americana. Me acuerdo que llegué a mi casa y conté lo sucedido a mis papás. " 

Al saberlo, sus papás fueron a la escuela y mediante la ayuda de un intérprete la mamá se 

quejó. Virginia menciona que esa fue de las únicas veces en que vio al director de su escuela. 

A pesar de haber batallado por este aspecto, Virginia estudió en un programa de ESL en la 

primaria a la que llegó. Esto sucedió años más tarde de su llegada a Dalias. El primer 

programa en el que estuvo fue otorgado a petición de sus papás. 

"Me ponían en frente de una tele, en un salón y éramos tres niñas las que estábamos ahí. 

Estábamos chiquillas en tercer grado de primaria. Y nos ponían la tele a las 9:00AM, 

Sesame Street, de ahí no nos levantábamos hasta la 1 de la tarde, nos llevaban el snack ahí 

donde estábamos en la tele. Luego la comida en el salón, y yo decía ' ¡Ya! que aburrido, 
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no más estar aquí viendo la te le tres horas.' Y luego decía mi mamá '¿y tu clase de ingles hija? 

y yo le respondía 'Mamá no es maestra la que nos pusieron ahí, nos prenden la tele, para ver 

la tele ahí , aquí la miro yo en la casa. ' Y decía la maestra, 'Con esta tele van a aprender 

mucho ' y si. Yo me sorprendí o creo que depende de las ganas que le echas tu al idioma, 

porque ahí me ponían a ver a Big Bird, el pájaro amarillo grandote, que "e, e, a, a" y te las 

dice bilingües. En inglés y empieza uno, con el abecedario y así estás desde abajo y fue como 

la mayoría del inglés básico lo aprendí. Ahí nos sentaban 3 horas diarias y ' Siéntate ahí a 

aprender inglés, y pues ni modo, no es como en la casa que te paras y te vas pues tenias que 

estar sentada, porque la maestra estaba ahí en cortito ... la maestra no hacía nada, ella nada 

más nos prendía la tele." 

Estando en 9° grado, comenzó a trabajar como parte de un programa escolar donde apoyan 

económicamente y entrenan a los alumnos para el trabajo real. Al salir de la preparatoria, 

ingresó en una escuela técnica donde hizo sólo un año en algo relacionado a computación y 

contaduría. 

Con ese grado escolar, se vio en la necesidad de volver a Dalias para tomar experiencia en su 

carrera, si n embargo nuevamente se dio cuenta que la vida de la ciudad no era para ella, así 

que regresó con sus padres al Valle de Texas. 

Años más tarde, en 1996, Virginia se casó con un joven mexicano. Tuvieron dos hijos y 

disfrutaban de un ambiente familiar estable, aunque a ella le preocupaba la situación de su 

entonces esposo, ya que no contaba con documentos legales. 
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Ella quería enseñar a sus hijos el inglés para que no batallaran, pero el padre de los niños no. 

"Mi esposo era el típico hombre mexicano, que decía 'somos mexicanos y porque le vas a 

hab lar en inglés a los niños', total yo empecé, a desde chiquitos hablarles así, porque yo decía, 

' si yo les hablo en inglés, tienen dos ventajas: yo les hablo en el idioma de aquí y su papá les 

puede hablar en español ' y empecé a hacerlo pero como mi esposo no domina hasta la fecha 

el idioma, él dijo: '¡No!, aquí en esta casa no se habla inglés, en esta casa puro español" Por 

varios motivos el matrimonio no tuvo éxito y Virginia se separó, por lo que se hizo cargo de 

su casa. 

Su experiencia laboral es muy amplia ya que trabajó en muchos lugares y comenzó desde 

noveno grado de secundaria. Trabajó en McDonald ' s atendiendo clientes, como secretaria en 

empresas, intendente y auxiliar en preescolares americanos. Sin embargo nada de esto la 

llenaba plenamente. 

Virgi nia se sentía insatisfecha y de alguna forma aproximadamente en el 2000 encontró un 

trabajo en Migrant Health Promotion, desenvolviéndose en un ambiente para el cual estaba 

hecha. Ella se empezó a comprometer con la comunidad que apoyaba, por lo que en 

aproximadamente en el 2005 decidió regresar a la escuela. Ya contaba con un background 

esco lar en el que participó en programas que ayudaban a las personas y recordó el ejemplo de 

una maestra en México que le inculcó cualidades de servicio. 

Tam bién recordó el consejo de un maestro en Estados Unidos que detectó en ella esas 

habilidades y le recomendó encaminarse en ese sentido, y aunque no lo hizo en ese momento, 

sabía que nunca era demasiado tarde por lo que regresó a la escuela para estudiar Trabajo 
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Social. Aunque algunos miembros de su familia se burlen sin malicia de Virgin ia, porque aún 

sigue en la escuela, ella s irve de ejemplo para hacerles ver que, "Ya la High School no es 

nada ... tienes que estudiar más para poder salir adelante". 

Su familia siempre estuvo presente, se mantenían unidos y se apoyaban. Hasta la fecha sus 

padres siguen s iendo su apoyo, "Todavía ya casada, yo digo ¡wow! , yo vivo en Donna que 

está como a 30 millas de Progreso y mi mamá vive aquí, entonces yo les traigo la ropa a los 

niños , y se quedan toda la semana con ella, y ya el fin de semana se quedan conmigo y entre 

semana nada más me preocupo del trabajo y estudiar. " 

Virgi nia comenta que sus padres siempre han motivado el estudio en su casa y familia . Ahora 

que ella valora la importancia de la educación, desea ser un modelo para sus hijos y sobrinos. 

Sus valores familiares y morales siguen siendo su fortaleza y la base de su familia. Ahora 

tiene otra pareja y ambos buscan la mejora de sus hij os, invitándolos a superarse y no perder 

el México que los vio nacer. 

Actualmente, ella trabaja en una agencia para migrantes como promotora de salud, 

informando y ay udando a la gente latina. Sin embargo, está preparándose más en su carrera 

para desempeñar mejor su trabajo. Sigue estudiando en el South Texas Collage, en la ciudad 

de Weslaco, ya que su trabajo en Progreso le permite hacerlo y está a tan sólo dos años de 

terminar sus estudios. 

Ahora que el tiempo ha transcurrido, Virginia considera que para ella la frontera es como 

vivir en México, ya que todos hablan español y no es difícil la integración. 
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Virginia siente que no ha dej ado México, y aunque es residente americana, no se decide aún 

por la ciudadanía "Yo siempre quiero ser mexicana pero también te va en contra. Yo le digo 

a mi mama, que ni soy de aquí ni de al lá. Pero, si lo voy a tener que pensar, pero vuelvo a lo 

mismo, yo mexicana soy y mexicana me muero." 

La única razón por la que planea pedir la ciudadanía es porque sus hijos lo son y teme que por 

razones más allá de su alcance pudiera perderlos. Planea algún día regresar a México, aunque 

piensa que ay udar a sus paisanos en Estados Unidos es más importante. 

4.5 Estudiar, Una Transformación de Vida: La historia de Eduardo Quintanilla 

" Yo me llamo Eduardo Quintanilla, a ll á en Houston yo era César, en Reynosa Lalo, luego me 

vine acá al Valle y dije: yo me voy a poner solo Eddie ... ¡nadie en mi vida me había llamado 

Eddie! Yo sólo me pongo el nombre ... y estás habl ando de identidad, porque siento en ese 

momento que ya no soy La lo, ni César" . 

César Eduardo Quintanilla nació en 1971 en McAllen, Texas. Es el cuarto de cinco hijos de la 

familia formada por María Antoni a Zamarrón y David Quintanilla, ambos mexicanos. 

Edd ie, como le dicen en el Vall e, es ameri cano por decisión de sus padres. Su papá planeó el 

parto en Estados Unidos para que a futuro pudiera tener una mejor vida económicamente. Sin 

embargo, Eduardo y sus padres regresaron a Reynosa, Tamaulipas, México, poco después de 

su nacimiento, dónde vivió sus 13 primeros años de vida. 
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La vida en Reynosa, para César Ed uardo no fue fácil pues su padre abandonó su familia 

cuando él tenía 7 años. El obstáculo más grande que Eddie tuvo que enfrentar fue la situación 

económ ica. Él, mientras su papá aún estaba con su fami lia, estudiaba en una escuela privada y 

al divorciarse sus padres en segundo año se cambió a una escuela pública. "Yo me acuerdo 

que mi mamá cuando me vio con mi primer carro, me decía, ¡wow, Eddie! tu nos dabas de los 

mandados que hacías y la gente te daba $2.50 o un peso, y tu no sabías, pero yo con eso 

compraba mandado". Pero aún y cuando Eduardo ayudaba económicamente en su casa, era un 

excelente alumno en la escuela pues tenía muy buenas calificaciones. Además, Eddie no 

dejaba a un lado a sus compañeros ya que hasta la fecha sigue teniendo contacto con ellos. 

Eduardo piensa que aunque hay mucho que mejorar de la educación en México, primero que 

nada piensa que si las instalaciones estuvieran mejor equi padas los niños acudirían mucho 

más motivados a la escuela. Pero existen varios aspectos que le atribuye a este país en cuanto 

a educación: "Nosotros pintábamos las paredes, juntábamos dinero o hacíamos alguna 

cooperac ión para recaudar fond os, le dábamos el dinero al maestro y él compraba la pintura y 

todos nos veníamos a pintar los bancos y las paredes, eso forma mucha unidad, forma carácter 

en los estudi antes, les da un valor moral", Eddie piensa que éste es un aspecto que México 

pudiera resaltar si se hiciera una evaluación acerca de la educación en varios países; y en 

cuánto a lo académ ico, él nos comenta que en EUA los maestros , cuando ven a un mexicano 

entrar a la escuela, piensan que viene mucho más preparado. Dice que en México para 

conseguir un diploma es difícil , ti enes que estudiar, y en Estados Unidos no es así. 

A l terminar sexto de primaria, Edd ie junto con su hermano mayor, David, se van a Houston 

con su tío, primo de su madre. Emigró porque su madre se lo pidió. Ella le decía que no podía 
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perder la oportunidad de aprender inglés si era ciudadano americano. Eduardo recuerda que el 

primer año estuvo fuera, su mamá le decía que sufría mucho sin verlos, sobre todo a él por el 

carácter tan alegre que lo caracteri za. 

Pero su madre no es la única que sufría, pues para Eddie fue dificil adaptarse. Cuenta que le 

encantaba visitar Reynosa, era como un lujo que su tío les daba. " Me llevaban a Reynosa y 

luego ya no me quería ir. Me acuerdo que íbamos todos llorando en el camino de regreso a 

Houston porque en México te cons ienten con tortillas de harina, y llegas acá y nadie te pela, 

todo es bien dificil." 

Ahí, en Houston, es dónde Eddie realiza la secundaria y entra al programa de ESL (English as 

a Second Lenguaje) para aprender inglés puesto que no sabía nada. Duró entre un año o un 

año y medio en él. Eduardo cuenta que su maestra fue la motivación más grande para que 

aprendiera tan rápido el idioma: " Mi maestra me quería mucho y me apoyaba bastante y decía 

si tu te quieres salir de ESL yo te voy a ayudar". Al principio Eddie se juntaba con puros 

latinos, gente que hablaba su mismo idioma, pero como aprendió el inglés muy rápido no 

batalló para socializar con todo tipo de gente en la escuela. 

De la escuela en EUA, Eduardo recuerda que la primera diferencia que notó fueron las 

instalaciones, mucha más tecnología dentro de las aulas y que dentro de la escuela les daban 

de comer a los alumnos. En cuanto a lo académico, menciona que en este país se esfuerzan 

mucho por cumplir los programas pero que muchas veces no se logra por tanta libertad que se 

les da a los alumnos, dice que hay mucho descontrol. 
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De Houston se va a vivir al Valle de Texas pues su tío quería probar otra suerte, aq uí realiza 

su educación media superior (High School). Eddie desde que migró a Estados Unidos 

ayudaba a su tío en la labor, pero cuando llega al Valle empieza a buscar nuevas opciones de 

trabajo. Mientras estudiaba, Eduardo trabajó mucho tiempo en Wal Mart. " Entonces yo era 

muy popular en la High School porque era Mr. Wal Mari y, ¡cállate, era el dueño de Wal 

Mart! Todos me pedían trabajo y yo me sentía muy bien y decía ¡wow, voy por buen camino!. 

Cuando entró a la universidad a estud iar Ciencias de la Educación, Eduardo se salió de Wal 

Mart y entró a trabajar en una farmacia. El señor Mariínez, dueño del negocio, se convirtió en 

su padre pues siempre lo apoyó y estuvo en los momentos dificiles de la vida de Eddie, como 

son el fallecimiento de su madre y el nacimiento de su hijo. 

Al estar trabajando en la farmacia, a la edad de 25 años, Eddie se casa con Marta. Dos años 

después nace su primer hijo, Ángel, un niño muy alegre e inteligente con parálisis cerebral. La 

situación tanto laboral como educativa de Eduardo se paralizaron un poco por el nacimiento 

de Ángel pero el Sr. Martínez lo ayudó mucho a sali r adelante. Y por ésta y otras razones es 

por las que Eddie tarda en terminar su carrera 1 O años aproximadamente, dedicándosela a su 

hij o. 

Ángel, desde que nac ió, ha sido la motivación principal de Eduardo para sa lir adelante. 

Influye mucho en las decisiones que toma: "simplemente para salir el viernes en la noche le 

pienso, ¿qué busco, que me pegue un borracho en la calle con su carro? Me tengo que cuidar 

porque le tengo que durar mucho a mi hijo". 
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Años más tarde de que Eduardo se gradúa, el señor Martínez, tuvo que cerrar la farmacia así 

que Eddie empezó a buscar empleo y es como empieza a trabajar en PANAM (Universidad 

Panamericana) como educador de salud. Su trabajo consiste en dar consejería a los estudiantes 

que tienen problemas o desórdenes alimenticios. 

Actualmente Eddie ya tiene otra hija, Britney. Además este año (2006) terminó su maestría en 

Educación Física con área menor en psicología educativa. Sus metas a futuro son: estudiar un 

doctorado, mediante el apoyo de su esposa, y en el ámbito laboral , conseguir el puesto de 

presidente en la universidad. 

A Ed uardo le gustaría que sus hijos apreciaran la buena vida que tienen, económicamente 

hablando, pues él estando en Reynosa pasó muchos apuros económicos y ahora valora mucho 

lo que tiene. Gracias a los estudios, Eduardo ahora tiene casa propia, cada uno de sus hijos 

tiene un cuarto con sus respecti vos juguetes, no les hace falta nada, tienen donde comer, con 

qué vestirse. 

Eddie sueña con que sus hij os sean exitosos, que funcionen en la sociedad y que sean 

hombres y mujeres de bien, que Ángel estudie medicina pues le gusta ayudar mucho a los 

demás y que Britney sea enfermera o abogada ya que tiene el carácter fuerte. 

Un consejo que Eduardo le da a todo el mundo, después de haber vivido esta trayectoria, es 

educarse. " Yo nunca soñé con una maestría porque en mi casa, en Reynosa, nosotros éramos 

pobres .. . mi papá nos dejó con una casa donde la cocina, las recámaras, sala y comedor 

estaban en el mismo lugar. No teníamos teléfono. Pero ahora veo a mi hijo y él tiene su 
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cuarto, y además está ll eno de juguetes .. . yo siempre le he dicho a toda la gente que he 

conocido que estudie ... yo quiero hacer algo, quiero ser alguien como aquellas personas que 

siempre me impulsaron a estudiar y que por eso he llegado hasta aquí, yo les digo: ¡Nombre, 

no te dej es, estudia! " 

4.6 Desarrollo del Análisis Temático 

Tal como se mencionó en el capítulo 3 dentro del apartado de Metodología en Acción, previo 

a la segunda visita, se estructuraron las entrevistas de acuerdo a cuatro categorías. Se 

consideraron dichas categorías como la base para indagar dentro de las vidas , específicamente 

de las trayectorias escolares de nuestros participantes. Las cuatro categorías son: migración 

educación, familia y trabajo. A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada 

categoría. 

4.6.1 Migración 

Las causas por las que los pmtic ipantes mi graron a Estados Unidos, en general tienen que ver 

con situaciones familiares o escolares, sin embargo, existen variaciones. Entre esas 

variaciones se encuentra el "probar suerte" económicamente, o por ejemplo, Zasha, Virginia 

y Eddie, tenían familiares en los Estados Unidos y por ésta razón la familia, además de 

razones escolares, económicas, geográficas y sociales, decidieron partir. 

Años más tarde de su llegada a Estados Unidos, su situación migratoria ha ido cambiando. 

Actualmente ésta varía entre la res idencia y la ciudadanía. Sólo Lety es naturalizada por ser 

hija de ciudadana americana y Eddie es estadounidense porque nació en EUA aunque a los 

pocos días se regresaron su mamá y él a México, y no fue sino hasta 12 años después que él 
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regresó a EUA, dado lo anterior, el se autodenomina México-Americano. Lucy, Virginia y 

Zasha son residentes con planes a obtener la ciudadanía por razones familiares , 

específicamente por sus hijos. 

Los informantes permanecen en Estados Unidos por diversas causas independientes de su 

situación legal. Entre ellas destacan las siguientes: A) el obtener una mejor calidad de vida 

para su familia, B) el hecho de que sus hijos son ciudadanos americanos y obtienen 

beneficios diversos a corto y largo plazo; C) el sueldo y tipo de trabajo. Zasha menciona que 

se puede vivir "más relajado" y Lucy que la educación indiscutiblemente es mejor en EUA. 

No todo fue fácil para ellos, esto lo hacen conciente cuando expresan sentimientos de 

frustración , melancolía, o tristeza por las pruebas enfrentadas en EUA. También existen 

sentimientos de logro, fe licidad, pasión y entrega, al ver cumplidos sus sueños y superar 

dichas barreras del pasado y continuar superando en el presente. Sobre el proceso de 

migración estos sentimientos fueron muy variados. 

Cada uno tiene una propia percepción sobre cómo llegó a dicho país norteamericano y cómo 

se sintió. Lucy llegó inconforme, no quería cambiar su lugar de res idencia, fue dificil para ella 

quizá por su edad ya que ella era profesionista y mayor de edad cuando decidió acompañar a 

sus papás en esta nueva aventura. Lety era muy pequeña y no recuerda en sí el proceso. Para 

Zasha fue muy pesado debido a la situación que vivía con su familia y a los traslados y horas 

diarias que invertía en la aduana. Virginia era muy pequeña pero con la edad suficiente para 

emocionarse por el cambio y a la expectativa de lo que sucedería, sin embargo, estando en 
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EUA y viviendo como extranjera, lloró, sufrió y batalló mucho. Eddie migró entusiasmado, 

pero el no poder ver a su familia en Reynosa le traía sentimientos de tristeza y melancolía. 

Una vez instalados en Estados Unidos, su adaptación al sistema fue variada, el idioma fue 

una gran barrera para todos, a excepción de Zasha que cursó desde kinder en EUA, y al 

ingresar a primaria no necesitó materias para reforzar su inglés. Virginia y Lucy se 

enfrentaron a la discriminación por su lugar de origen, sin embargo, esto les permitió reforzar 

su identidad nacional con el fin de no sumergirse en un bajo estado emocional. En el caso 

particular de Lucy, su familia fue un factor clave para adaptarse ya que no le permitían 

desanimarse por su situación laboral. La religión que profesaba Lety (perteneciente a la 

Iglesia Presbiteriana) fue un factor que le permitió adaptarse e integrarse a la sociedad 

americana. Para todos con excepción de Lucy, la convivencia con sus compañeros de clase, la 

socialización y la relación con su medio en general, fueron factores que les permitieron 

adaptarse a su nuevo ambiente. 

En general, el contexto social era igual o parecido. Todos convivían con mexicanos o latinos 

en su casa y comunidad, y sólo al salir de ahí interactuaban con otros grupos étnicos. 

Como se mencionó en líneas anteriores, el idioma fue la principal barrera con la que se 

enfrentaron y con la que lidiaron durante un tiempo, sin embargo, en la actualidad, a 

excepción de Lucy, todos lo hablan bastante bien. Ella lo escribe, lee y entiende del casi todo, 

pero carece de fluidez al hablarlo; por lo que está considerando entrar a clases para aprenderlo 

bien ya que cada vez lo requiere más en el trabajo y en las tareas de su hijo. 
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Sobre cómo adquirieron el idioma, Lety , Zas ha, Eddie y Virginia lo aprendieron a través de 

la escuela aunque con métodos diferentes que varían entre programas bilingües, ESL (English 

Second Language ), y S esa me Street. En cuanto a Lucy, su aprendizaje del idioma fue 

mediante el trabajo. La perfección y adquisición de habilidades y vocabulario para saber 

expresarse correctamente fue a través de la interacción social. Es importante destacar que 

aunque hablan el inglés durante la mayor parte de sus actividades diarias como trabajo, 

negocios, conferencias, atención a clientes, entre otros, en su casa mantienen el español. 

La aculturación se ha dado de una forma muy peculiar, por un lado todos continúan 

celebrando algunas fiestas mexicanas con el fin de no perder sus raíces mexi canas y por otro, 

Lety, Eddie y Zas ha celebran una buena parte de las celebraciones americanas, mientras que 

Virginia y Lucy sólo celebran "el Día de Acción de Gracias". Ellos concluyen que poco a 

poco las tradiciones mexicanas se van perdiendo. Reconocen que debido a que la vida en 

EUA es más rápida exige de manera progresiva hacer a un lado la cu ltura de origen para darle 

cabida a la nueva. 

La percepción de la sociedad americana varía de acuerdo a la experiencia de cada uno. En el 

caso de Lucy, ella considera que el gobierno de EUA apoya mucho a sus habitantes, y les 

brinda muchas oportunidades, en cuanto a la composición familiar, considera que los hijos 

son muy independientes de sus padres . Lety y Zasha consideran el tener dos idiomas (inglés y 

español) como una ventaja competitiva frente a los ciudadanos americanos ordinarios, que 

sólo cuentan con uno. Virginia piensa que la vida en EUA es más rápida, los valores no están 

muy presentes y considera que especialmente en el Valle de Texas el nivel económico impide 

que muchos niños continúen sus estudios y favorece el que las adolescentes se embaracen. 
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Por otro lado, Eddie, dada su condición de tener un hijo con parálisi s cerebral, considera que 

la sociedad estadounidense favorece en gran medida a los niños con capacidades diferentes. 

4.6.2 Educación 

Para iniciar la temática educativa, es necesario resaltar que cada uno de los participantes 

cuenta con experiencias educativas en escuelas mexicanas. Por un lado se cuenta con el caso 

de Lety que sólo cursó el kinder en México y por otro, Lucy logró graduarse de una 

licenci atura. Gracias a esto, las experiencias académicas dentro de EUA variaron según cada 

persona. Lucy , sólo estudió dos años de uni versidad en E U A. Lety desde la primaria hasta la 

universidad. Zasha el preescolar, primaria, preparatoria, universidad y maestría. Virginia a 

partir del tercer grado de primaria hasta una carrera técnica, volviendo a retomar estudios para 

universidad. Y Eddie, quien estudió secundaria, preparatoria, universidad y maestría. 

Los participantes consideraron que su vivencia en el Sistema Educativo Americano fue en 

genera l buena. Su relación con los maestros no fue del todo satisfactoria, aunque dicha 

relación fue cambiando conforme ascendieron de nivel esco lar. Como en toda trayectoria 

escol ar existieron maestros que sobresalieron por su apoyo y otros por sus represiones 

s ignificativas . Lucy considera que los maestros a ni vel universidad son muy profesionales, y 

ayudan mucho a los alumnos destacando el hecho de que gran parte de su formación 

profesional fueron maestros extranjeros. En la vida de Virginia sobresale su primera maestra 

estadounidense quien la regañó y mandó a la dirección por no saberse el Himno Nacional 

Americano, mientras que el consejero que tuvo en la preparatoria fue un gran apoyo y la 

encaminó a descubrir sus cualidades para ser una profesional en el servi cio a la comunidad. 

Lety recuerda con un agrado especial a la maestra por la que tanto sus hermanos como ella 
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cursaron años, mientras que Zasha reconoció solo haber tenido un profesor a quien realmente 

detestaba. Para Eddie la maestra de ESL fue su modelo y guía para encontrar su vocación. 

Ninguno de los participantes comentó alguna experiencia significativa con los directores 

escolares, ya que concuerdan en que por lo general no tienen contacto directo con los alumnos 

y su función se limita a administrar y regular la disciplina en los niveles elementales. 

La relación de los alumnos se daba entre iguales. En este caso, la afinidad radicaba en el 

grupo étnico. En base a la experiencia de Lucy, en la universidad los alumnos se saludan entre 

sí y sólo se hablan para lo necesario, no se establecen amistades. Dado al color de piel de 

Lety, ella no padeció discriminación en su salón de clase y podía entablar fácilmente relación 

con alumnos blancos, sin embargo, los padres de sus compañeros si la discriminaban y 

red uc ía la amistad a sólo dentro del aula. Los traslados diarios de Zasha, y el asistir a la 

escuela tanto por la mañana como por la tarde, le impidieron entablar relación con sus 

compañeros de escuela. Virginia, entablaba relación con compañeritas que fueran de origen 

latino, y en ocasiones tenía amistades con afro americanas ya que por el tono de piel se 

sentían identificadas y sufrían la misma discriminación. En cuanto Eddie dominó el inglés, 

éste le abrió el panorama en el salón de clases, ya no sólo conviviendo con los latinos, sino 

con todo compañero que fuera inteligente y le entusiasmara la escuela. 

Ante la llegada de niños latinos a las escuelas americanas, se fueron creando y abriendo 

distintos programas y metodologías con el fin de inculcarles el nuevo idioma y la nueva 

cultura. Debido a la edad de nuestros participantes, se ha podido constatar los cambios y 

reformas que han surgido hasta llegar a lo que hoy es el programa ESL (English as a Second 
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Language). En un principio, más que programa, fue una técnica de repetición a lo que le 

siguió la impartición del ingl és mediante el programa televisivo de Plaza Sésamo (Sesame 

Street), y después surgió el ESL. Conforme han pasado los años se le han hecho reformas para 

mejorar su calidad. La permanencia por parte de nuestros participantes en dichos programas, 

dependió en gran medida de las condiciones en las que migraron, su intelecto y su nivel de 

inglés. 

Todas las variables anteriores: maestros, compañeros, directores y programas influyeron 

directa o indirectamente en el rendimiento académico de los participantes, sin embargo, el 

factor familia fue otro de los que estuvo presente en su vida académica a pesar de encontrarse 

fuera de las au las y la escuela. 

Las calificaciones de cada participante variaron de acuerdo a cada experiencia. Lucy siempre 

fue una buena alumna y lo mantuvo hasta la universidad obteniendo "A". Lety se considera 

que fue una alumna promedio. Zasha se esforzaba por obtener 1 O y 9 en las materias que le 

interesaban, mientras que en las que no eran de su agrado obtenía 8. Virginia se mantuvo con 

el promedio del grupo, pero presentó dificultades en matemáticas e inglés, aún y cuando los 

maestros consideraban que debía tener mejores habilidades matemáticas por haber estudiado 

en México. Las calificaciones de Eddie no fueron muy constantes, durante la secundaria 

continuó con las buenas calificaciones que tenía en México, en la preparatoria se mantuvo en 

el promedio del grupo, y en la universidad a causa de diversos distractores bajó las 

calificaciones y se ausentó por un tiempo lo cual le costó terminar su carrera universitaria diez 

años después. 
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Aunque algunos de los participantes, tal es el caso de Lety y Zasha, asistieron a escuelas 

privadas dentro de EUA durante ciertos períodos, todos experimentaron la vida en las 

escuelas públicas estadounidenses. Así como el terminar y estudiar más que la preparatoria 

rompiendo con la expectativa y la escolaridad del estudiante migrante de origen latino. 

Gran parte de este logro radica en la motivación y como ya se mencionó al apoyo que 

obtuvieron en lo particular por parte de su familia. Esa misma motivación la quieren 

transmitir a sus hijos, y por la que desean seguir estudiando y superándose aún más. En un 

corto plazo, Lucy planea estudiar una especialidad, Virginia terminar su carrera universitaria 

y Zas ha y Eddie, iniciar su doctorado. 

Las características del Sistema Educativo Estadounidense según sus experiencias radican en 

que hay una gran cantidad de oportunidades para que todos los niños puedan estudiar. La 

Educación Básica es totalmente gratuita en los niveles elementales (kinder, primaria, 

secundaria, preparatoria). Dentro de las escuelas, los salones tienen aire acondicionado, se 

aprovecha eficientemente el espacio del salón, los alumnos visten libremente, hay servicio de 

cafetería gratuita para todos los alumnos, y tutoría por las tardes para alumnos rezagados. Las 

evaluaciones se realizan mediante el uso de letras, y se considera algo fácil obtener 

reconocimientos y diplomas. En parte estas características son importantes para la motivación 

del alumno, su estilo de aprendizaje y rendimiento en clases. 

Es importante mencionar que todos los participantes cursan y cursaron sus estudios superiores 

a través de becas y ayudas financieras. Por otro lado, los participantes también hablaron sobre 

su experiencia al estudiar en escuelas mexicanas. 
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En cuanto a su experiencia en México, todos tienen en general buenos recuerdos de sus 

profesores, en el caso de Lucy y Virginia ambas comparten experiencias que no fueron del 

todo buenas. La primera recuerda una lucha constante con los maestros universitarios ya que 

se encontraban en constante competencia con los alumnos. Por otro lado, Virginia recuerda la 

humillación que vivió cuando fue reprendida por su maestro delante de todos sus compañeros. 

Mencionan que los directores en México tienen contacto con los alumnos, son estric tos y 

visitan los salones, en este sentido hacen comparación con los americanos en que los primeros 

son más amables y más sensibles. 

Sobre el trato con los compañeros, mencionan que en las escuelas mexicanas se convive 

diariamente con ellos y forman amistades que traspasan las paredes de los salones, salvo el 

caso de Zasha quien no tenía tiempo para entablar amistades escolares y Lety , quien migró 

saliendo del preescolar, los demás coinciden en contar con muchas amistades en las escuelas 

mex1canas. 

Los programas y metodologías aplicadas en las escuelas dentro de México, se basaban en la 

memorización y lo que venía en los libros de textos. Las matemáticas se practicaban 

diariamente y se les ponía un énfas is especial. 

Su asistencia siempre fue a escuelas públicas a excepción de Lety que asistió a un kinder 

privado. 
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El rendimiento académico de los participantes en las escuelas en México fue bueno. Todos los 

participantes se consideraron muy buenos estudiantes. A excepción de las matemáticas en el 

caso de Virginia quien reconoce haber batallado desde sus inicios en ésta materia. 

Las características del Sistema Educativo Mexicano según su experiencia consisten en que las 

ayudas financieras son muy escasas, no todos los que necesitan una beca la pueden obtener. 

Las evaluaciones son complejas y a través de números. Se inculca amor a la patria y la pasión 

por la gente. No hay mucha libertad en cuanto a la toma de decisiones ni la forma de 

conducirse en la escuela ya que en los niveles básicos se exige uniforme. Mencionan que las 

instalaciones están muy descuidadas. Recuerdan que no es fácil obtener reconocimientos. 

4.6.3 Familia 

Todos los participantes son de origen tamaulipeco y residieron en la frontera durante su vida 

en México. A excepción de Eddie, cuyos padres se encuentran divorciados, todos convivieron 

y crecieron con ambos padres. El número de hermanos varía entre 1 y 5 según cada caso. 

Actualmente todos los participantes son padres de familia y se encuentran casados a 

excepción de Zasha quien comparte la custodia de su hija con la madre de la niña. 

Las profesiones de los padres de los informantes, fueron muy variadas. Por ejemplo, los 

padres de Lucy estudiaron profesiones técnicas. Los padres de Lety sólo culminaron la 

primaria. El papá de Zasha era doctor y la mamá maestra. El papá de Virginia fue músico, 

agricultor y constructor y su mamá costurera y obrera. El padre de Eddie era chofer de tráiler 

y su mamá realizaba quehaceres domésticos. 
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A pesar de que las profesiones marcan una pauta en las economías familiares no lo dicen 

todo. Los padres de Lucy en busca de mayores ingresos invirtieron en negocios los cuales les 

permitían cubrir los gastos de la casa, pero no podían pagar el total de las mensualidades de la 

universidad de su hija. Contaban con casa propia y carro. Y ya una vez que migraron a EUA 

sólo trabajó su papá. 

La economía de los padres de Lety fue variada, en un principio podían pagar las escuelas 

privadas en EUA, pero conforme pasaron los años y aumentaron el número de hijos , 

decidieron cambiarlos a escuelas públicas. Ellos contaban con casa propia. 

La familia de Zasha contaba con dos casas, membresía del casino, asi stían a escuelas privadas 

en EUA y a públicas en México y compartían tres carros familiares. 

Ambos padres de Virginia trabajaban para completar los gastos. Después de dejar Dalias para 

establecerse en el Valle, su mamá dejó de trabajar. 

Solamente bajo el cuidado de su madre y sus hermanos, Eddie vivía en una casa no más 

grande que un salón, y prescindían de muchas comodidades. 

Ahora bajo el rol de padres y con hijos, los participantes viven una situación económica 

diferente. Lucy y su esposo tienen carro propio y la casa en la que actualmente viven la están 

terminando de pagar. Viven al margen aunque casi siempre les alcanza para ciertas 

comodidades. Considera que su situación es más desahogada que como vivió con sus papás. 
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Lety vive con su esposo, y su hija, aunque ésta última ya no depende económicamente de ella. 

Trabaja por gusto, y no por necesidad . Su otro hijo ya está casado, y es independiente. 

Zasha, aunque no está casado da manutención a su hija, y cubre los seguros de la madre y de 

ella. Vi ve solo y tiene auto propio. 

Virginia tiene un carro, y su pareja también tiene otro. Viven en una "casa- trailer", y está 

pagando sus estudios de licenciatura. Ella comenta que vive más desahogada que con sus 

papás. 

Eddie tiene carro propio, vive en una casa donde sus hijos tienen cuarto propio, y 

constantemente viaja a México en compañía de toda su familia. 

En cuanto a expectativas, los participantes coincidieron en querer seguir estudiando a 

excepción de Lety, y todos desean obtener un puesto mejor en cuestiones laborales. Desean 

que sus hijos estudien el mismo nivel o más que ellos y les gustaría verlos realizados como 

personas y profesionistas. 

La interacción familiar continúa siendo frecuente y todos mantienen contacto con sus padres y 

familiares. En el caso de Eddie, el dejó de ver a su padre cuando se divorció de su mamá, a la 

edad de 7 años, y su madre fa lleció hace tiempo. Sin embargo el contacto se mantiene con sus 

hermanos y su familia política. 
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4.6.4 Trabajo 

Aunque en la actualidad los quehaceres laborales de nuestros entrevistados, están de cierta 

forma interrelacionados o bien, tienen un mismo enfoque, sus experiencias han sido muy 

distintas . Lucy inició su trayectoria laboral en México como trabajadora social en una casa 

hogar y una secundaria. Una vez que migró a Estados Unidos, trabajó en una guardería, como 

ayudante comunitaria. De ahí ingresó a un centro para migrantes como promotora. Años más 

tarde cambió de agencia y actualmente es la capacitadora de promotoras de dos programas en 

la agencia Migrant Health Promotion . 

Lety inició a través de su servicio social en el departamento de migrantes en la preparatoria, 

años más tarde laboró como maestra de ing lés en una escuel a. Y recientemente es directora de 

un distrito escolar independiente en Weslaco, Tx. 

Zasha ini ció como cajero de Burger King, ti empo después partió a la Naval (servicio militar

voluntario) y actualmente trabaja como profesor de Educación Física y como coordinador de 

educación en el Programa de Salud en la Universidad Panamericana. 

Por su parte, Virginia empezó en la preparatoria en un programa de preparac ión para el 

trabajo en las tardes. En Dalias trabajó en computación, contaduría y de recepcioni sta en 

varias empresas. También laboró en una guardería de hijos de migrantes siendo asistente de 

maestra. Desde hace varios años es promotora de la agencia Migrant Health Promotion . 
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Eddie empezó trabajando en la labor con su tío . Después trabajó cinco años en Wal- Mart, y 

eso le sirvió para trabajar en una farmacia. Años mas tarde, fue asistente de maestro. 

Actualmente trabaja como educador de salud para la Universidad Panamericana. 

Aunque están conformes con el sueldo que reciben, todos aspiran a una mejor paga en los 

años venideros. 

A excepción de Virginia, quien realmente utiliza lo mínimo de inglés en su trabajo, los demás 

participantes necesitan tanto el inglés como el español para realizar sus funciones , ya sea en 

mayor o en menor med ida de acuerdo a las funciones que realizan. 

4.6.5 Opinión sobre Educación para Migrantes 

Los informantes consideran que la educación para los niños migrantes debería cubrir los 

siguientes aspectos: un trato igualitario hacia todos los niños independientemente de su lugar 

de origen, tono de piel, idioma. Que los maestros sean bilingües, que realmente dominen los 

dos idiomas y estén conscientes de las necesidades específicas de los niños migrantes. Que 

tengan las virtudes de ser tolerantes y pacientes ejerciendo una buena disciplina. Y por último, 

que los maestros de ESL tengan una buena capacitación y entrenamiento para desarrollar bien 

su trabajo. 

En el transcurso de la obtención de datos, al ap licar las entrevistas surgieron otros informantes 

clave que se consideraron expertos; ya sea por la experiencia que ti enen de trabajar con niños 

y familias que migran a EUA o bien, conocimientos puros del tema. A continuación se 

presentan los datos agrupados de igual manera (en categorías) sobre el tema y que en gran 
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parte corroboran las experiencias de los entrevistados y dan validez a las ideas principales 

contenidas en el capítulo 2 y al objet ivo central de esta investigación. 

4. 7 Opinión de los Expertos 

En algunos casos los expe11os comentan su historia como hijos de migrantes o migrantes y en 

este apartado nos permitimos plasmar algunas de sus experiencias de acuerdo en el área 

donde se desempeñan. Cabe destacar que las categorías de los participantes y los expertos no 

son las mismas. 

Los expertos son: el Dr. Encarnación Garza Jr. , profesor de la Universidad de Texas en San 

Antonio, quien no sólo ha realizados estudios sobre el tema sino que también vivió la 

experienci a de migrac ión y su vida es un ejemplo de éxito en el sistema americano; la Dra. 

Rebeca Garza, coordinadora general de la agencia Migrant Health Promotion; Amy Mares, M. 

Ed., coordinadora del Programa Bilingüe ESL en la región uno del estado de Texas, quién 

también experimentó la condición de mi grante desde muy joven. El Lic. Luis Manuel López 

Moreno, cónsul por parte del gobierno mexicano en la ciudad de McAllen, Texas y A11uro 

Ramírez, ex-consejero del gobierno mexicano. 

Antes de presentar las opiniones y conocimientos de dichos expertos sobre el tema, 

consideramos necesario dar una pequeña reseña sobre la vida de cada uno. 

El señor Arturo Ramírez es originario de San Juan, Texas, pero sus padres son procedentes de 

México. Él cursaba el octavo grado cuando abandonó la escuela para dedicarse a las labores 

del campo. Sin embargo, años más ade lante tomó un examen que le permitió ir a la 
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universidad donde realizó estudios en Historia y Psicología. Fue miembro y coordinador del 

Movimiento Chicano en EUA, y ha dedicad o gran parte de su vida en defender los derechos 

de los migrantes mexicanos en este país. Fungió como ex-consejero del Instituto de los 

Mexicanos en el Exterior (IME, el cual depende de la SER) cuya labor consistió en brindar 

recomendaciones en distintas áreas para llevar a cabo programas que realmente satisfagan las 

necesidades de los migrantes. Actualmente es director del Centro de Oportunidades 

Económicas (CEO), en la ciudad de McAIIen Texas y es miembro de la agencia Lower Rio 

Grande Valley Development Council. 

El doctor Encarnación Garza Jr., es profesor en la Universidad de Texas en San Antonio. Él 

arribó desde pequeño a Estados Unidos y estudió en la universidad la carrera de maestro. Su 

experiencia laboral comenzó con niños de cuarto año, después tuvo que servir en el ejército y 

cuando regresó fue colocado en secundaria con alumnos de primero y segundo grado, donde 

estuvo casi 18 años compartiendo la docencia con la consejería. Después estudió su maestría 

y siguió siendo ex-consejero varios años más. Más tarde fue elegido director, y luego lo 

ascendieron a "superintendente" (inspector), cabe destacar que todo lo anterior sucedió en el 

Valle de Texas donde la mayoría de los alumnos son migrantes y son considerados México 

Americanos. Desde hace ya varios años, labora en la universidad ya mencionada, en donde 

imparte clases de postgrado y realiza publicaciones. 

La doctora Rebeca Garza nació en el estado de Washington. Realizó la licenciatura en 

Educación Básica, la maestría en Currículum e Instrucción y el doctorado en Administración 

Educativa en el mismo estado. Ha trabajado con alumnos de todas las edades. Fue directora 

del programa de educación para migrantes de varios distritos escolares del estado de 
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Washington, donde además de tratar con varios niveles de educación (primaria, secundaria, 

educación media y superior), trabajó en el área administrativa capacitando a las maestras. La 

mayor parte de su vida profesional ha estado enfocada a la educación para migrantes desde 

distintos roles. Actualmente es directora de la agencia Migrant Health Promotion, la cual se 

dedica a la investigación y apoyo del cuidado de la salud en las comunidades agrícolas en el 

Valle de Texas. 

Originario de la Ciudad de México, el Lic. Luis Manuel López Moreno adquirió su título 

profesional en la carrera de Sociología en la Un iversidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). En el exterior ha estado adscrito a la embajada de México en Washington, y en la 

embajada de México en Canadá, donde fue encargado de asuntos políticos y de la sección 

consular. En México ha trabajado en el área de Naciones Unidas, asuntos consulares, en el 

staff del Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) y en la administración del personal 

democrático. Su último puesto en México consistió en la dirección del Centro de En lace 

Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde el 2001 a la fecha, funge como 

cónsul de México en la ciudad de McAIIen, Texas. 

Amy Mares, es originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas lugar donde cursó hasta el primer 

grado de secundaria. Antes de entrar al segundo grado, migró a EUA donde continuó sus 

estudios hasta la universidad. Varios años más tarde cursó la maestría en Desarrollo Infantil, 

Mult icu lturi smo, y Lectura. Actualmente Amy aplica todas las experiencias que obtuvo como 

alumna mi grante en su desempeño como coordinadora del Programa Bilingüe ESL. 
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Definitivamente su vivencia le ha permitido ser un parte aguas y mejorar dichos programas 

así como atender las áreas de op011unidad. 

4.7. 1 Educación 

Dado que el ámbito educativo es el eje central del presente estudio, mencionaremos las 

perspectivas y conocimientos de dichos expertos en torno a este tema. 

La doctora Garza considera que la educación no es sólo para ciertas personas, sino que es para 

servir a todos por igual y eso es lo que se necesita hacer. Es importante entender a la gente, la 

familia, los niños que asisten a las escuelas, saber que hay más de una forma de pensar, y que 

no hay sólo una verdad. 

Adentrándonos en dicho rubro, el ex-consejero Arturo Ramírez menciona que en el estado de 

Texas las lecciones y todo el programa en general están planeados para niños americanos lo 

que provoca que los niños mexicanos abandonen la escuela dado que desconocen por 

completo el programa y requieren de un inglés muy avanzado para lograr aprobar. Menciona 

que cerca del 64% de los estudiantes de escuelas públi cas no acaban la " High School" porque 

tanto el material como las materias que imparten, no son lo más adecuado para educar a los 

niños migrantes. 

El Dr. Garza considera que en un principio los niños asisten motivados a la escuela, y la labor 

de los maestros es mantener esa motivación. Las técnicas independientemente del programa o 

las materias que se vean en el salón, deben estar encaminadas al hacer, ya que se sabe que el 

niño aprende un 10% de lo que lee u oye y un 90% de lo que hace. Él comenta que la 
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metodología debe ser constructivista, de manipulación de materiales, técnicas pedagógicas 

que cualquier persona pueda aprender, sin embargo comenta que puede un maestro hacer uso 

de todo esto, pero si el afecto no está presente, no funcionará. Se tienen que tomar en cuenta 

los esti los de aprendizaje y las técnicas de implementación en el salón de clases que los 

docentes ya conocen. 

Como se mencionó en el apartado de marco teórico, el aspecto emocional es algo que afecta el 

desempeño de los alumnos. Afecta directamente en la deserción, en Texas - comenta el Dr. 

Garza- entre 1.3% - 1.5% de todos los estudiantes abandonan la escuela y eso solamente en 

un año, pero cuando se acumula desde los grados 7°, 8° y 9° es más del 50%, especialmente 

en niños latinos, mexicanos, pobres, de bajo recursos, y en hijos de trabajadores agríco las es 

todavía más porque transitan de escuela en escuela. 

Arturo Ramírez considera que el Sistema Educativo Estadounidense en general está diseñado 

para niños de clase media, con padres que poseen una economía estable; los niños cuyas 

familias no tienen ingresos suficientes, siguen siendo los que fracasan. 

Para el doctor Garza, uno de los principal es problemas recae en el hecho que la formación 

docente para los maestros adolece de elementos clave, y continúan graduándose profesores 

que carecen de afecto hacia los alumnos. Desgraciadamente, la deserción escolar, es una 

consecuencia de lo recientemente mencionado. 

En secciones posteriores los expertos brindarán recomendaciones ante dichas situaciones, 

tales como la buena implementación de programas, el respeto cultural , entre otros . 
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4. 7.2 Programas 

En base a la experiencia del ex-consejero Ramírez, éste considera que las autoridades 

americanas están en contra del "Bilingual Education" y que en repetidas ocasiones han 

apelado el retiro de fondos para estos programas; ya que consideran que los niños latinos 

migrantes deben ser sumergidos tanto en el idioma como en la cultura n011eamericana. Sin 

embargo, el ex-consejero opina que a los niños mexicanos se les debe enseñar el inglés con 

instrucciones en español y poco a poco ir avanzando en vocabulario y así podrán lograr un 

mejor aprend izaje. En relación a lo expresado por At1uro Ramírez, el Dr. Garza, menciona 

que los programas deben ser bilingües y se debe respetar su aplicación. Además, el Cónsul 

Luis López opina que la educación Bilingüe permite el buen conocimiento del idioma español 

y a los niños les facilita aprender mejor el inglés para poder ingresar a la sociedad americana. 

Sin embargo, el consulado sólo puede emitir recomendaciones u opiniones, y el gobierno 

estadounidense es quien realiza las acciones. 

Tanto el señor Ramírez, como los doctores Garza, y Amy Mares, consideran que otra práctica 

importante es no colocar a los alumnos uno o varios grados abajo de su edad só lo porque 

desconocen el id ioma. La doctora Garza opina que separar a un niño no es lo mejor que se 

puede hacer, ya que considera que se debe enseñar al niño bajo un contexto real. 

El doctor Garza recomienda un programa alternativo; "Alternative School ", donde los 

alum nos puedan estudiar específicamente el idioma. Comenta que durante su experiencia 

como director, los recién ll egados de México asistían a éste programa donde un maestro les 

enseñaba lenguaje y lectura, mientras que en las materias de matemáticas y ciencias se 
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mezclaban con su grupo de pares. Se les introducía al ESL, donde los maestros que lo 

impartían eran mexicanos que sabían las neces idades de los niños. 

Desafo1tunadamente, es del entero conocimiento de los expe1tos que los programas bilingües 

para los niños migrantes mexicanos no son del todo cubiertos, ni son implementados de una 

manera efectiva. Ante esto, cada vez son más los esfuerzos de la región uno, por capacitar a 

sus profesores, evaluar y renovar el programa ES L. 

Amy Mares menciona que el ESL (English as a Second Language) es un programa que trata 

de incursionar el inglés como un segundo idioma en los alumnos migrantes y tiene origen 

desde 1969. El ESL da la importancia al idioma nativo, en este caso el español, para que los 

alumnos puedan realizar la transición y puedan transferir todas las destrezas que han 

aprendido en su idioma para ahora adquirir el inglés. El objetivo en sí de dicho programa es 

formar niños realmente bilingües que puedan entender dos idiomas, así como leerlos y 

escribirlos. La mitad del currículo se imparte en inglés y la mitad en español, dependiendo de 

los cursos, así hasta que finalmente los estudiantes toman todos sus cursos en inglés. 

Amy Mares sostiene que las escuelas que han tenido buenos resultados, buenos logros de 

aprovechamiento, son aquellas escuelas que realmente están implementando el programa 

bilingüe como se debe. 

4.7.3 Sistema Educativo Estadounidense 

El ex-consejero Ramírez menciona que es una realidad que una de las principales causas por 

la que los alumnos migrantes mexicanos abortan su escolarización es por la frustración que 
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ésta les provoca. Considera que el sistema educativo del país está basado en la superioridad de 

los americanos que piden a todo alumno aprender su idioma, olvidar su cultura de origen y 

aceptar los nuevos hábitos y costumbres. 

En indefinidas ocasiones ni los niños o la falta de motivación son lo que afecta la calidad de la 

educación, sino lo es la política. El gobierno de Estados Unidos permite que cada distrito elija 

a un superintendente que se encargue de los asuntos relacionados a la educación y esas 

personas rindan cuentas a un consejo de representantes. Tanto el señor Ramírez como el Dr. 

Garza coinciden en que dichos representantes constantemente caen en contradicciones. Se 

establecen ciertas metas , se exigen evaluaciones, pero tales parecen ser sólo "parches" ya que 

finalmente se actúa de acuerdo a los intereses de dichas autoridades. 

El Sistema Educativo Estadounidense establece que la educación básica la cual comprende 

hasta la preparatoria (High School) es totalmente gratuita. Sin embargo, las universidades y 

los "colleges" aún y siendo públicos mantienen cuotas económicas que son necesarias cubrir. 

El ex-consejero Ramírez, el Dr. Garza y el Lic. Luis López concuerdan que muchas familias 

al carecer de ingresos suficientes para financiar la educación superior de sus hijos, prefieren 

que éstos ingresen al mundo laboral y apoyen la economía familiar. 

Existen muchos préstamos, becas y/o fondos financieros sin embargo opinan que el principal 

impedimento es la falta de conocimientos sobre ellos ya que es muy dificil para estas familias 

acceder al si stema educativo. Es por ello que los distritos escolares deben preocuparse por 

informar a las familias de sus estudiantes donde pueden encontrar dichas ayudas. 
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El Dr. Garza comenta que lo más importante es que tengan los trámites de los exámenes ACT 

(American Coll age Test) y SAT (Scholastic Assessment Test) listos cuando terminan " High 

School" para después poder aplicar para becas. El doctor considera que la mayoría de las 

personas piensan que las facilidades en Estados Unidos son muchas, sin embargo, el sistema 

es muy opresivo y existe mucho favoritismo hacia la clase media donde el que tiene más, 

segu irá teniendo más y el que menos, menos. 

Cuando las familias conocen el sistema y aprenden a manejarlo ell os pueden pedir los 

maestros para sus hijos, alejándolos de aquellos que los discriminen por ser migrantes y 

solicitando los apoyos debidos para que salgan adelante, pero mientras los sigan 

desconociendo, la ineq uidad segu irá existiendo y los niños migrantes estarán en salones 

donde los maestros son incompetentes y no les ayudan. 

Acerca de esta temática, el ex-consejero Ramírez propone que una alternativa es la creación 

de un fondo para pagar los exámenes de admisión al colegio para los estudiantes de las 

preparato rias. Menciona que se necesitan más becas y que aunque la SRE (Secretaría de 

Re laciones Exteriores) y compañías mexicanas las tienen, falta informarle a las familias cómo 

obtenerlas. Si se quiere educar a los mexicanos se tienen que informar para que puedan 

adquirir los financiamientos para su educación ya que abandonan la escuela porque necesitan 

ayudar a sus familias en lo económico ya que no se les paga muy bien a los padres jefes de 

familia y los niños se tienen que meter a trabajar sacándolos de la escuela muchas veces en 

contra de su voluntad. 
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En cuanto al Sistema Educativo Estadounidense en relación específica de los migrantes , la ley 

del estado de Texas exige educación bilingüe a cada salón que cuente con más de 20 

estudiantes migrantes. Las escuelas reciben fondos federales, del gobierno de Estados Unidos 

y del estado. Entonces dependiendo de los programas que ellos tienen les dan un porcentaje 

por cada niño que asiste a la escuela. Por ejemplo, cada escuela que imparta el Programa 

Bilingüe recibe una ratificación extra para mantener dicho programa. Sin embargo, el ex

consejero Ramírez afirma que en muchas ocasiones las cifras de los alumnos migrantes son 

alteradas y justifican su ausencia alegando que se encuentran en la recolección agríco la en 

otros estados y que en los próximos meses regresarán, siendo que son alumnos que 

definitivamente se han dado de baja del sistema. 

Es importante entrenar a los maestros en la educación de comunidades. Entrenar también a las 

familias a " navegar" en el sistema capitalista para obtener la información que Arturo Ramírez 

y el Dr. Garza concuerdan que es la clave para obtener los mismos beneficios y 

oportunidades. 

El doctor Garza menciona que la tarea de los superintendentes (personas encargadas de la 

educación a nive l distrital) es la de facilitar la información a las familias , de enseñarles cómo 

acceder a l sistema porque hay niños que son muy inteligentes pero el consejero nunca los 

llama para ir al colegio como fue en su caso. La filosofía de operación debe ser de justicia 

social. El señor Arturo y el Dr. Garza concuerdan en que los padres deben estar informados 

para poder defender a sus hijos y apoyarlos en su educación, que ellos no confíen plenamente 

en el sistema para educar a sus hijos sino que puedan tener la seguridad y confianza de acudir 
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a las escuelas para ver lo que se hace. Esto se logra a través de pláticas, de conocer a las 

comunidades a los miembros del distrito del cual se está encargado. 

Sin embargo, esto no sucede porque como menciona el señor Atturo "a los estudiantes 

mexicanos les han lavado el coco tanto tiempo que cuando se gradúan del colegio tienen a los 

anglosajones como superiores y ya no les cuestionan nada, solamente obedecen". Él ve una 

actitud de inhibición en ellos por las experiencias que han vivido. 

La doctora Garza propone que el Sistema Educativo Estadounidense debe girar en torno a una 

filosofía de la educación para la democracia, es decir, hablar sobre igualdad y justicia y no 

obsesionarse en cuanto a que algunos estudiantes tendrán éxito y otros no. Si los estudiantes 

se sienten seguros aprenderán. 

El Dr. Garza considera que la meta de la educación en el Valle de Texas debe enfocarse en 

cambiar la mentalidad de los alumnos hacia el logro, es decir, ayudarlos a que puedan entrar a 

una universidad y tengan las mismas oportunidades que sus compañeros. 

4. 7.4 El Maestro como Factor Clave 

Para obtener el título de docentes, los maestros en Estados Unidos, afirma Amy Mares, 

necesitan asistir cuatro años a la universidad y después estudiar una especialidad. Además, 

para poder impattir el Programa Bilingüe, necesitan pasar un examen y ser certificados por la 

mesa directiva del estado antes de poder enseñar. 
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El Dr. Garza considera que una de las prioridades en la educación para migrantes consiste en 

tener un cuerpo docente conformado por varios maestros latinos lo cual se puede lograr a 

través de programas de intercambio. Los que se preparan en las universidades de Estados 

Unidos, estudian el modelo de educación para niños de clase media, blancos anglosajones 

como mencionaron varios expertos anteriormente. 

Un maestro, tal y como la afirma el doctor Garza, debe ser el apoyo y el defensor de los 

derechos de sus alumnos. Se debe operar bajo la filosofia del "affect", el cognitivo se 

desarrolla sólo si el nifío se siente bien, pero a la inversa esto no sucede. 

Los maestros más que nada deben transmitir también el orgullo de la cultura que traen en sus 

raíces. El Dr. Garza asegura que existe mucho material que respeta la cultura y da honor al 

idioma y aunque el sistema no esté diseñado para eso, los maestros son quienes deben aplicar 

el bilingüismo y respetar el español enseñando los conceptos en el idioma de los niños y no 

sólo eso sino también respetar su dignidad, su persona. 

Los niños requieren de una persona que sea el apoyo, los oriente, defienda y represente. El Dr. 

Garza hace énfasis en que los más adecuados para esto son los propios padres, sin embargo, 

mientras lo sigan desconociendo, los responsables son los maestros, el director y el 

superintendente. El apoyo debe ser por parte de la escuela y en casa, se requieren ambos 

lados para tener éxito. 

Es común encontrar maestros que castigan a los niños por hablar español , en su época de 

estudiante era pegarles un chicle, darles cintazos. Ahora, comenta el doctor Garza, éstas 
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prácticas físicas no son permitidas porque se perciben y son denunciadas, sin embargo, de las 

represa li as emocionales nada se ha dicho. Estas represalias emocionales, que en muchos de 

los casos son inconcientemente, no solamente son por no saber el idioma sino también por ser 

pobre. Los maestros, comenta el doctor, no lo hacen por ser malos, sino lo hacen en su afán de 

acop lar a los niños en el sistema. 

Sobre éstas prácticas de humillación y forzarlos a perder su identidad, el Dr. Garza menciona 

que es contra la ley decirle a los niños que no pueden hablar español. Al hacerlo concuerda 

con el señor Arturo que lo único que se logra es bajarle su autoestima y humillarlo y que 

aunque como ya se mencionó anteriormente no se hace intencional , pensando que les van a 

hacer un bien ocurre lo contrario. El mensaje que se da es siempre negativo hacia la cultura 

mex1cana. 

Para la Dra. Garza, es de suma importancia que los maestros muestren en toda ocasión una 

actitud de respeto y empatía hacia sus a lumnos, y realicen la planeación de las lecciones 

cuidadosamente integrando el contenido filosófico el cual recae en la razón para aprender la 

materia así como considerando los distintitos tipos de aprendizaje. 

Según la doctora Garza, se necesitan maestros que entiendan la historia, el trabajo de los 

" farmworkers" y lo respeten y lo valore dentro del aula. 

Y esto aplica para todas las culturas, es difícil tener un salón con niños que hablen siete 

idiomas, pero también es muy interesante, es muy emocionante conocer personas, su vida y lo 

que hacen. Todos requieren una buena educación. 
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En resumen un maestro que enseñe a niños migrantes y en general un maestro debe tener una 

característica particular según el Dr. Garza: debe tener pasión. El profesor debe fomentar 

relaciones de afecto con sus alumnos, generar confianza. Es mejor, en su opinión, tener 

maestros que amen a los niños y tal vez no estén con las mejores credenciales que viceversa. 

La formación se puede adquirir, el amor no. También es importante transmitirles el mensaje 

correcto a través de un modelo que esté orgulloso de su cultura, tenga bien definida su 

identidad, utilice bien el sistema bilingüe y se interese por los niños. 

4.7.5 Instrucción y Enseñanza para Niños Migrantes 

A través de su experiencia, la doctora Rebeca Garza ha encontrado varios elementos clave 

para el buen desempeño académico de los niños migrantes: 

l . Contar con maestros sensibilizados sobre la situación social y legal que viven estos 

niños. 

2. Educar a los alumnos por materias, en lugar de ponerlos en un lugar separado hasta 

que hablen inglés . Los estudios muestran que aprender otro idioma toma de 5 a 7 años, 

pero eso depende de la educación que tenga el niño, unos aprenden muy rápido y a 

otros les toma más tiempo y durante este tiempo no se puede detener su educación, 

ti enen que seguir aprendiendo en su idioma y luego hacer la transferencia al idioma 

inglés. Utilizar las estrategias para enseñar inglés mientras continúan enseñando las 

clases de matemáticas, historia, ciencia. No esperar a que aprendan inglés para enseñar 

otras materias. 

3. Tolerancia, respeto, dignidad, interés en conocer el lenguaje y cultura de todos . 

Reconocer la cultura propia. Investigarse uno mismo para poder entender y ayudar a 

otros. 
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4. Enseñar a los alumnos el idioma inglés utili zando actividades que despierten el interés 

del alumno y dignifiquen su lenguaje y cultura. Trabajo en grupo, mucho aprendizaje 

colaborativo, de manera que un niño de 7 aí'íos pueda trabajar con uno de 9 y aprendan 

mutuamente. 

4. 7.6 Estudiantes 

La experiencia del doctor Garza fue principalmente con niños pobres, migrantes. Niños que 

no sabían hablar inglés cuando entraron a la escuela, especialmente en las ciudades de Río 

Grande y Progreso, en el estado de Texas. Él menciona que cada semana entran a las escuelas 

niños nuevos que vienen de México y si son niños que asistieron hasta el 4to grado de 

primaria en escuelas mexicanas, no presentan graves problemas en sus procesos de 

aprendizaje. El mayor reto está representado por aquellos niños provenientes de México que 

nunca han asistido a la escuela. 

Los alumnos migrantes que batallan menos en la adquisión del idioma son aquellos que 

culminaron su primaria en escuelas mexicanas, e ingresan a la sencundaria " High School" en 

EUA, ya que como saben leer y escribir muy bien su lengua materna, só lo realizan la 

transferencia y en un lapso relativamente corto de tiempo, logran dominar este segundo 

idioma. 

Se cree que el fracaso de la educación (por las cifras de deserción) en el Valle de Texas, se 

debe a la desmotivación de los alumnos. El Dr. Garza apoya el argumento del ex-consejero 

Ramírez en cuanto a la idea que durante todo el tiempo de su escolaridad se les ha hecho tanto 

daño que cuando están por terminar "High School" esa desmotivación está presente y se les 
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orilla a abandonar la escuela. Los niños ingresan a la escuela con muchas ganas pero si no hay 

un apoyo combinado por parte del sistema, la familia, los maestros y por supuesto a nivel 

individual, es muy dificil que continúen estudiando. 

Con los niños migrantes el mantener la motivación radica principalmente en darles su lugar y 

respetar sus raíces como lo mencionaron los expertos en apartados anteriores. Se debe 

fomentar el utilizar ejemplos latinos durante su enseñanza, por ejemplo, citar autores 

latinoamericanos cuando se tome el curso de literatura. 

Respetando las experiencias que ya traen consigo es como se logra seguir motivándolos al 

estudio. 

La Dra. Garza afirma que ella ha sido testigo de la horrible discriminación que viven los niños 

mi grantes en las escuelas no1ieamericanas. Menciona que los niños perciben cómo sus 

maestros se sienten atacados por tenerlos en su salón de clase y cómo se intimidan al oírlos 

hablar español 

La doctora Garza considera que el recién llegado niño migrante, está emocionado por ir a la 

escuela y sus ojos y su corazón reflejan la esperanza de aprender. No siempre se logra en su 

total idad porque el sistema puede ser muy dificil y empuja a los niños al enojo y deserción ; 

las estadísticas son negativas particularmente de los niños mexicanos en deserción escolar, el 

sistema no les ayuda. 
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Los estudiantes migrantes, entre más jóvenes, más orgul losos están de su lenguaje y su hogar, 

pero a medida que crecen van perdiendo dicho orgullo. 

La doctora Garza menciona que los niños migrantes no tienen problemas de aprendizaje, no 

más que cualquier otro niño. El problema consiste en la categorización que se les asigna ya 

que muchas veces se les cataloga como niños de educación especial o niños con lento 

aprendizaje. 

4.7.7 Trabajo en el Valle de Texas. 

Final mente, el proceso educativo y los años de escolaridad desembocan en el ámbito laboral. 

En el Valle de Texas, menciona el señor Arturo, el 90% de sus habitantes son mexicanos (o 

latinos) y en cuestiones laborales los empleadores prefieren a los anglosajones ya que la idea 

en su mente sigue siendo que son superiores . 

Muchos mexicanos se gradúan de la Universidad Panamericana y sin embargo tienen que ir a 

Houston o Dali as porque el trabajo no es suficiente o no está abierto para ellos. El trabajo 

disponible en el Valle es en el gobierno local , en el municipio, el condado, el distrito escolar. 

O bien trabajando en alguno de los malls, los cuales poco a poco han estado creciendo. 

Desgraciadamente exi sten muy pocas fábricas que puedan brindar empleos seguros y sueldos 

fijos. 

Para cualquier trabajo en el Valle de Texas, según el cónsul , se requiere el uso correcto del 

idioma español no solamente dominar el inglés. 

140 



4.7.8 Satisfaciendo las Demandas 

El ex-consejero Arturo menciona que actualmente el cónsul , con el proyecto de Plazas 

Comunitarias, está formando a los niños mexicanos para que aprendan sus raíces y no se 

avergüencen de su herencia cultural ya que la sociedad americana a través de la humillación 

hace sentir menospreciados a los pequeños. Éste proyecto enaltece todo: la música, los 

valores, la lengua, su modo de vivir y ayuda a que las personas sientan el orgullo de ser 

mexicanos haciéndolos sentir seguros. De hecho comenta que cada vez hay más movimientos 

de tipo cultural para fomentar lazos con México. 

Sobre el trato y las prácticas que siguen los maestros para con los niños migrantes, el Dr. 

Garza, sugiere que son prácticas aceptadas que influyen negativamente en la autoestima de los 

alumnos en cuestiones de identidad como lo menciona también el señor Ramírez. 

Amy Mares ve las acciones del gobierno mexicano, a través de l consulado ya que éste ofrece 

material de la SEP (Secretaría de Educación Pública) a las escuel as estadounidenses, tales 

como libros y materiales escritos en español, con el fin de que puedan formar pequeñas 

bibliotecas en las escuelas. 

Además considera que existe mucho interés por parte de la región uno y el consulado en 

llegar a un acuerdo que permita llevar profesores de México e impmian clases de español a las 

maestras que patiicipan en el ESL, sin embargo dicho proyecto, sigue en pláticas. 

Actualmente éste intercambio existe pero solamente en periodos cortos durante el verano. 

/ BIBLIOTECA 
UN"VE~S!OAO DE MONTERREY 
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Las plazas comunitarias, tal como lo considera el ex-consejero Arturo, el cónsul y Amy 

Mares, se han creado como una respuesta a todas aquellas personas que desean la educación 

primaria y secundaria brindada por la SEP, aún y estando en EUA, además de brindar otros 

servicios enfocados a los niños migrantes. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

Una vez realizado el capítulo cuatro, el cual concierne a los resultados encontrados en las 

historias de vida, fue necesario regresar al capítulo dos de marco teórico para poder responder 

a nuestras preguntas de investigación y así comprender cuál es la experiencia educativa de los 

migrantes que radican en el Valle de Texas. Ésta sección corresponde a la comprobación de la 

teoría con la práctica. Es decir, una vez recopilada la información teórica y la información de 

campo se procede a encontrar similitudes y diferencias con el fin de contribuir a la 

comprensión del fenómeno actual de la migración. 

Retomando la definición de conceptos abordada en el marco teórico, la migración se puede 

entender como un proceso que incluye las etapas de traslado, adaptación y permanencia. 

Dentro de estas etapas influyen diferentes aspectos o factores que se añaden a diferentes 

temáticas. La migración no tiene nacionalidad, es decir no tiene características propias de 

cada país. Es un mismo concepto el que define un desplazamiento de personas de un país a 

otro. 

Haciendo referencia al traslado, como se mencionó en el capítulo de resultados y en el marco 

teórico las causas de migración son muy variadas, abarcan aspectos culturales, sociales, 

políticos, religiosos y por supuesto económicos. Sin embargo, el factor familia prevalece 

dentro de las principales razones para migrar y permanecer en EUA según los informantes del 

estudio. 

143 



Con respecto al patrón mi gratorio, se corroboró que el tipo de migración que está 

prevaleciendo es el familiar. Cada vez son más las familias completas que se trasladan de 

México a Estados Unidos, tal como se menciona en el marco teórico y en relación a lo 

expresado por los informantes. 

En cuanto al elemento de la adaptación plan teado en la definición de migración, la transición 

de un país a otro, es claramente una situación dificil en el aspecto sociocultural. Implica un 

cambio y un ajuste a las costumbres y tradiciones del país de acogida. 

Olloqui (200 1) menciona que es importante desarrollar una cultura de migración que permita 

a los migrantes adaptarse a este nuevo entorno. Evitando las experiencias de frustración, 

traduciéndolas a experiencias de logro que ayuden a superar el cambio cultural y social. El 

análisis de lo expresado por los informantes enfatiza que estas experiencias para la superación 

al cambio se presentan principalmente en el medio social y en la escuela; es en estos medios 

donde se da la interacción con personas de otras culturas y a su vez el choque entre las 

mismas. El ámbito familiar queda exento ya que dentro de este núcleo se mantienen las 

costumbres y tradiciones propias del país de origen. 

Los principales vínculos para la adaptación al medio social son el idioma y las amistades. 

Cuando el migrante logra valorar su identidad y la complementa con aspectos culturales de la 

nueva sociedad en la que radica, adquiere ventajas competitivas. Un ejemplo de esto es que el 

hecho de hablar dos idiomas, genera ventajas laborales y de acuerdo a un informante, los 

empleadores prefieren contratar latinos bilingües por el tipo de población a la que se 

enfrentan. 
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Se constató, tal como lo afirma Zúñiga (2003) que el idioma es uno de los muchos factores 

que influyen en la adaptación al medio, sin embargo, gran parte de las personas que migran 

hacia el Valle de Texas, lo hacen sin contar con las bases de idioma inglés. 

Los migrantes adquieren el idioma durante su estancia en EUA a través de los programas 

implementados en las escuelas y/o a través de la interacción laboral. De acuerdo a informantes 

y expertos en el tema, el idioma se adquiere más fácilmente cuando se aprende durante la 

etapa sensitiva escolar y cuando las bases del idioma natal ya están establecidas. Los 

informantes coinciden con ella en que la situación es distinta cuando la migración se da en 

edad adulta y se desconoce el idioma inglés ; la tendencia indica que esa persona tendrá más 

dificultad en encontrar empleo o bien, trabajará en emp leos de baja paga. 

De las características en común encontradas durante el proceso de adaptación, sobresale el 

que los migrantes tienden a establecerse en una comunidad de iguales. Esto contribuye a 

compensar la percepción de una posible pérdida de identidad a la llegada a este nuevo país. 

Es importante que como apoyo al proceso de adaptación al medio, los gobiernos locales y las 

comunidades latinas tengan una unidad social para mantener vivas sus tradiciones, valores y 

cultura como parte de su identidad, aunque vivan en un lugar diferente. 

De acuerdo con los resultados at:rojados de las entrevistas, la escuela es el principal medio 

para la adaptación en el Valle. Funge como factor clave para integrar a los migrantes en la 

sociedad estadounidense. Garza (2005) afirma que el rol principal de las escuelas es actuar 

como primer contacto de la cadena de influencias para que el niño migrante acepte y sea 
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aceptado dentro de la nueva sociedad a la que se enfrenta. Bajo este enfoque, las instituciones 

educativas tienen un gran compromiso que va aún más allá de educar y formar a sus alumnos. 

En especial las escuelas multiculturales deben contribuir a la sana adaptación de los niños a su 

nuevo entorno. 

Las escuelas estadounidenses han sufrido directamente los efectos del cambio en el patrón 

migratorio, con matrículas en ascenso de estudiantes latinos, especialmente de mexicanos. 

Ante esta realidad, los distritos escolares deben seguir actualizando los programas y planes de 

estudio para adecuarlos de la mejor manera a las necesidades educativas de los alumnos. 

Es un hecho que la educación estadounidense requiere reformulaciones en sus prácticas 

escolares en beneficio de todos sus estudiantes. El cambio en el tipo de estudiantes le exige 

implementar técnicas que los favorezcan y le sirvan como apoyo para la formación de 

ciudadanos íntegros y responsables. Específicamente en el Valle de Texas, la población de 

origen mexicano o ascendencia mexicana supera a la población propiamente estadounidense. 

Es, en definitiva, un reto importante para estas instituciones lograr los resultados esperados 

con la complejidad de la situación. Sin embargo, objetivamente la calidad de la educación 

determina el desarrollo de un país. 

Al igual que en lo social , las experiencias de logro y de frustración en la escuela, impulsan 

indirectamente la superación del cambio y de la adaptación al sistema estadounidense. Es 

decir, en la medida en que los alumnos se sientan motivados y adaptados al entorno escolar, 

su rendimiento será mayor. La relativa facilidad para ingresar al sistema educativo en Estados 

Unidos es, para muchos latinos de primera generación, un aliciente importante. Sin embargo 
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para los latinoamericanos de segunda generación en adelante es considerado ya como un 

derecho y no se valora suficientemente. Ésta afirmación viene de uno de los expertos 

entrevistados cuyo campo laboral ha sido la educación y de la experiencia de un informante, 

quien está encargada actualmente de un distrito escolar en el Valle. 

Existe literatura que señala que los alumnos migrantes mexicanos logran mejor rendimiento 

cuando se valora su lengua y cultura de origen. En lo que los expertos están de acuerdo, así 

mismo el Dr. Zúñ iga (2005) y Newman ( 1990) concuerdan en sus escritos sobre este punto. 

Aunado a esto, para los in formantes el elemento clave para el logro escolar recayó en el apoyo 

y motivación que recibieron por pa1ie de sus padres. Tal como se menciona en la NABE 

(National Association for Bilingual Education, citado por Zúñiga, 2000) cada vez son más los 

padres de familias migrantes que están concientes de que la educación superior es un 

integrador exitoso a la sociedad norteamericana. 

Existen dos fonnas de lograr la adaptación escolar, por un lado, brindando las oportunidades 

de expresión y valoración de la identidad y por otro limitándolas, sometiendo al migrante a 

esta nueva cultura en la que está inmerso. Cuando los a lumnos no sienten la confianza y la 

seguridad necesaria para expresar sus dudas e informarse, son aplastados por el s istema; en 

cambio si estos elementos están a su dispos ición para ayudarlos a desarrollar sus habi lidades, 

lograrán sobresalir debido a su alta motivación para el estudio. 

En su momento, la familia , los maestros , la motivación personal y la situación vivida actuaron 

como elementos clave en el rendimiento escolar de los informantes. Como consecuencia se 
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puede decir que es un conjunto que se interrelaciona y que debe estar en armonía para apoyar 

el desarrollo del estudiante migrante cuando se requiera. Los estudiantes están motivados y es 

importante que tanto el sistema como la familia apoyen el aprendizaje. 

Zúñiga (2003) escribe que en diversas ocasiones la adaptación se da de manera efectiva y 

exitosa cuando se abandonan los elementos de identidad nacional. Esta condición de inserción 

puede ser recibida con todo el peso de la legitimidad institucional por aquellos niños y 

adolescentes inmigrantes cuyo contacto con la sociedad de origen es nulo o débil. Pero 

dificil mente, afirma el autor, puede ser vi sta como legítima y tener éxito institucional para 

alumnos que tienen una alta probabilidad de retorno y mantienen un contacto frecuente y 

profundo con la sociedad de origen. Como es el caso especial y prácticamente único de los 

niños mexicanos en EUA. Como respuesta a lo expresado, la educación para migrantes debe 

de ser bilingüe, adoptando los elementos de las dos culturas. 

Rodríguez, ( 1982) señala que para el buen rendimiento escolar de los alumnos interfieren 

muchos aspectos , uno de ellos muy importante es la estimulación por parte del profesor Los 

expe11os coinciden en que el docente debe de mantener la motivación para poder inculcar 

seguridad en el alumno y así su rendimiento sea más elevado. Este es quizá un aspecto clave 

dentro del Sis tema Educativo Estadounidense. 

Ya se ha hablado de la importancia del diseño e implementación de programas adecuados 

para los migrantes. Ahora toca el turno al aspecto del desempeño y las actitudes de los 

docentes ante esta compleja situación. ¿Cuántos maestros están capacitados en el idioma 

español para atender las necesidades de los alumnos latinos en escuelas americanas? Desde 
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esta interrogante se puede analizar el choque cultural que sienten los niños al llegar a las 

escuelas en el Valle. Por un lado los maestros pueden llegar a ser los aliados más importantes 

dentro de la escuela para que los niños logren la adaptación a través de la motivación 

constante a estudiar y a mejorar. Por otro lado, también pueden llegar a ser causa importante 

de deserción escolar. 

Una de las razones que se muestran en los resultados con respecto a la permanencia de los 

migrantes en el Valle de Texas, es la familia. Aún y cuando es una generalidad en los 

hallazgos de este estudio, es escasa la literatura que sustenta tal situación. 

En el Sistema Educativo Americano existen una gran cantidad de oportunidades para que 

todos los niños puedan estudiar, su educación básica es totalmente gratuita en los ni veles de 

kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Esto facilita a los migrantes a seguir sus estudios 

que fueron truncados en el estado mexicano, pues según Newman ( 1990) cualquier niño sin 

importar su raza, color, nacionalidad, e idioma, tiene los beneficios de tener una educación 

que le dará las posibilidades para salir de la pobreza y avanzar de nivel social. Esta situación, 

como ya se mencionaba antes, puede motivar a los alumnos a estudiar o puede desmotivarlos , 

al no requerir de ningún esfuerzo para ingresar. 

5.1 Recomendaciones 

Para complementar los hallazgos del estudio, a continuación se presentan, a manera de 

recomendación, algunas prácticas educativas para apoyar la trayectoria escolar de los 

migrantes mexicanos en el Valle de Texas. 
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En términos generales, la situación actual en la que viven los migrantes sigue siendo 

deplorable, por lo tanto, el fenómeno migratorio México - Estados Unidos necesita una 

Reforma Migratoria urgentemente. Adentrándonos en el aspecto educativo es necesari o 

fortalecer los acuerdos bilaterales que cuidan las condiciones educativas en las que se 

encuentran los alumnos migrantes. Actualmente el gobierno de EUA, dada la situación que 

presentan sus aul as de clase, ha diseñado e implementado distintos programas que buscan 

comprender y facilitar el aprendizaje a los alumnos migrantes. Sin embargo son pocos los 

maestros que los implementan correctamente. Dado lo anterior, consideramos conveniente la 

constante evaluación y revis ión de dichos programas con el fin de buscar su óptima 

realización . 

El gobierno mexicano debe tener una mayor participación, independientemente de sus 

acciones actuales como el envío de libros de texto gratuitos utilizados en el país hacia Estados 

Unidos. En cuanto a ésta acción, se recom ienda diversificar la educación en cuanto a 

desarrollar libros con ejemplos y situaciones simi lares a las que viven Jos migrantes en EUA 

ya que les permitirá sentirse identificados y el aprendizaje será significati vo, o bien el 

gobierno mexicano a través de la Secretaría de Educación Pública podría manejar una línea de 

libros especiales para los estudiantes que mi gran a Estados Unidos. 

Se sugiere que las escuelas estadounidenses que tratan con niños migrantes, cuenten con 

maestros bilingües con desbordante pasión y comprensión hacia este tipo de alumnos, que 

comprendan que son personas con magníficas habilidades que necesitan ser explotadas a base 

de pac iencia y respeto. Ante ésto, sería importante incrementar el número de intercambios de 
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maestros mexicanos, así como el tiempo que permanecen dando clases a los alumnos 

migrantes en EUA. 

Sería muy adecuado que las universidades estadounidenses que forman a los futuros maestros, 

modifi quen sus currículos con contenidos que abarquen el multiculturali smo en las aulas de 

clase, así como las características esenciales de aprendizaje de cada cultura. 

Una práctica escolar aplicada en la actualidad que se puede aventaj ar es la implementación de 

programas del tipo "Alternative School", en donde los alumnos migrantes estudian de manera 

aislada el idioma. Se les enseña por un lado lenguaje y escritura, mientras que dentro del 

grupo al que por edad pertenecen, estudian las materias de matemáticas y ciencias. 

Finalmente, sería interesante conocer también, trayectorias escolares de niños migrantes que 

no fueron apoyados por sus familias , y así poder analizar si el factor familia es trascendental 

para el éxito académico, o bien, si existen casos en los cuales aún y sin este apoyo han 

logrado estudios universitarios. Otra investigación interesante sería demostrar la efectividad 

del programa ESL en el ámbito laboral, es decir, analizar a los alumnos que lo cursan y los 

que no, en relación a su situación laboral actual. 

Dentro de este marco, se recomienda indagar en otros elementos relacionados con el 

fenómeno migratorio y la educación a través de herramientas que describan la situación 

directamente desde quienes la viven. En la medida en que los estudios cualitativos sean más 

frecuentes , se podrá comprender e implementar soluciones dirigidas al problema raíz y a la 

necesidad expresada por los migrantes. 
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Realizar un estudio de investigación contribuye a aumentar el conocimiento de los interesados 

en el tema. Sin embargo, el mayor aprendizaje lo obtiene el investigador mismo. Conocer las 

trayectorias académicas de los participantes y a la vez un poco de su historia personal 

permitió la comprensión del complejo fenómeno de la migración. 

5.2 Nuestra Propuesta 

Como parte de los hallazgos de este estudio, se presenta a continuación una serie de prácticas 

que responden a las necesidades detectadas en el ámbito educativo y social. 

5.2.1 El Bilingüismo 

Con fines de favorecer las experiencias de logro relacionadas con la cuestión del idioma y la 

adaptación progresiva, el bilingüismo por transición se convierte en una herramienta inclusiva 

a utilizar con los migrantes hispanos en la sociedad estadounidense. Más allá de sumergirlos 

totalmente en el idioma, se considera importante dar oportunidad a que asimilen poco a poco 

la nueva cultura, así como los elementos que la componen, ente ellos el idioma. El migrante 

está socialmente inmerso en esta cultura, por lo que a la escuela le corresponde equilibrar el 

cambio mediante una estrategia transitoria y progresiva. 

Abordando de forma más profunda la práctica educativa denominada como el bilingüismo por 

transición, se presentan a continuación ciertos elementos a considerar para llevarla a cabo de 

manera efectiva: 

Implementación de un Programa Integrado Curricular. Contar con la opción de que los 

mi grantes (hispanos) cursen sus materias en un grupo de "only-english" al mismo 

tiempo en que aprenden el idioma inglés. De esta forma el estud iante continúa con sus 
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materias relacionadas con las ciencias exactas y desarrollando a la vez, un segundo 

idioma a través del cual adaptará el contenido aprendido. 

Propiciar un cambio gradual del español al ing lés. Acompañar al estpdiante en este 

proceso de cambio requiere incluir en el aula material en ambos idiomas, mientras 

domina el nuevo. Utilizar literatura en ambos idiomas, en donde los estudiantes se 

identi fiquen con los relatos presentados. 

Involucrar a todo el grupo en el avance gradual del bilingüi smo. A diferencia del 

programa "Aiternative School", en esta práctica el grupo está relacionado mutuamente 

con el aprendizaje bilingüe de sus compañeros. Los alumnos que hablan sólo español 

se integran en un mismo grupo junto con estudiantes que hablan sólo inglés, con esto, 

se relacionan directamente con el cambio progres ivo, aceptando a los estudiantes en su 

mismo ambiente y propiciando su aprendizaje mediante la convivencia diaria. Así 

mismo, el segundo idioma se aprende a profundidad a través de esta experiencia diaria 

de convivencia y mediante maestros capacitados en los programas de enseñanza de un 

segundo idioma, como el ESL. De tal forma que el bilingüismo comience 

primeramente por audición a través de la convivencia en el aula, después medi ante la 

práctica oral y por último con el aprendizaje de las reglas gramaticales así como su 

escritura, con el apoyo de un maestro. 

Aunado a la consideración de que los estudiantes migrantes hispanos pueden aventajar el 

bilingüismo para desarrollarse profesionalmente, se encuentra la necesidad de contar con 

personal docente que propicie experiencias educativas en ambos idiomas. Es importante 

concientizar a los maestros que el bilingüismo es una ventaja competitiva y aún más en una 
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zona como el Valle de Texas, en donde la misma sociedad exige que laboralmente se utilicen 

tanto el idioma inglés como el español. 

Se recomienda fomentar los intercambios para maestros con la finalidad de contar con 

personal sensible a las necesidades de los a lumnos. Es por esto que tanto los intercambios 

entre maestros como los di plomados y cursos, son estrategias que ayudan a desarroll ar 

educadores sensibles y comprometidos con la mejora de sus prácticas educativas para 

incrementar el rendimiento académico de todos sus alumnos. 

5.2.2 La Comunidad 

Así mismo, con base en lo encontrado, las prácticas comunitarias aporian información que 

ayuda a los migrantes a adaptarse e identificarse con la sociedad que los recibe. Un apoyo 

importante relacionado con la llegada y la integración a esta nueva sociedad es la designación 

de personas responsables de visitar a un número determinado de familias , con la intención de 

ofrecerles ayuda y darles un seguimiento en cuanto a trámites legales, educativos, recursos de 

salud, entre otros. De la misma forma en que se beneficia la integración en la sociedad, se 

informa sobre sus derechos como migrante de modo que pueda sentirse apoyado legalmente 

por el gobierno mexicano. 

5.2.3 Las Autoridades 

Finalmente, estas prácticas comunitarias propuestas requieren de aceptación y apoyo por parte 

de las autoridades. Para esto se propone la realización de un Programa de Concientización 

dirigido a los encargados de otorgar recursos materiales y legales para la instauración de 

programas en beneficio de los migrantes. A través de historias de vida, experiencias, 
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testimonios de mi grantes y de autoridades que han dedicado tiempo para estudiar este 

fenómeno desde sus diversos ámbitos, se ayuda a sensibilizar a las autoridades sobre la 

problemática y a comprometerlos con soluciones puntuales y efectivas. 

Por último, la situación actual migratoria aborda diversos ámbitos, en relación a lo educativo 

se concluye que la educación es parte fundamental para la integración y el éxito social en la 

vida de los migrantes mexicanos . La familia es el principal motor para dicho desarrollo 

personal: en lo académico, social y profesional. A los gobiernos les corresponde otorgar los 

recursos para propiciar el acceso a mejores oportunidades educativas y laborales, 

disminuyendo así, la brecha educativa entre mexicanos y estadounidenses. De igual forma, la 

apertura a la expresión cultural mexicana, a través de libros de textos, literatura, entre otros 

materiales educativos permitirá que nuestros niños migrantes, reafirmen sus raíces e identidad 

nacional. Esto favorece su autoestima y su desempeño en actividades diarias. 
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